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RESUMEN 
Los sistemas cooperativos se despliegan sobre solapamientos de red con el objetivo 

de compartir ancho de banda, un recurso que hasta el momento no ha sido compartido 
masivamente. Estos sistemas construyen un solapamiento de red para coordinar los dife
rentes nodos y una red de distribución para el contenido. 

En los sistemas cooperativos actuales (SplitStream/Scribe/Pastry y Ba-
yeux/Tapestry), las dos redes comparten la misma topología. Siendo el árbol de distri
bución del contenido, un subconjunto de la topología de la red de control. El árbol de 
distribución es fácil de construir, pero fuerza a participar en el árbol de distribución 
ánodos intermedios no interesados en la recepción del flujo multimedia. En un escenario 
de nodos heterogéneos en cuanto a ancho de banda se refiere, el ancho de banda de sui
da necesario para reenviar el contenido a N hijos, puede no estar disponible en los nodos 
no interesados. Además, este escenario puede no ser aceptable debido a que los nodos 
forzados a participar en el reenvío, generan copias adicionales del flujo multimedia en la 
red física. Cuando el número de nodos interesados es un subconjunto de todos los nodos 
conectados, si construimos un árbol específico de distribución aparece una pequeña so
brecarga durante la construcción. Sin embargo, si construimos el árbol de distribución 
usando la red de control, e incluyendo a los nodos no interesados en recibir el flujo, en
tonces una gran cantidad de copias extra del flujo multimedia serán retransmitidas en la 
red física. Por lo tanto cuando el flujo multimedia consume un ancho de banda signifi
cativo (por ejemplo video o audio en formato streaming), la primera solución es más 
efectiva desde el punto de vista de la red y de los nodos. 

Nuestra solución permite construir árboles específicos con una topología indepen
diente de la de la red de control. Los árboles solo se construyen por los nodos interesa
dos en el flujo multimedia, y éstos pueden ser totalmente heterogéneos en cuanto a sus 
recursos (principalmente ancho de banda). El proceso de unión al árbol es totalmente 
distribuido y altamente escalable, generando una sobrecarga baja en la red. La construc
ción del árbol se realiza de una forma totalmente distribuida y escalable, publicando los 
nodos ya enganchados al árbol la información sobre la topología actual de la red , y se
gundo, mediante la localización por parte de los nuevos nodos de esa información. La 
publicación y localización de huecos se puede construir sobre el solapamiento Chord 
usando la primitiva de almacenamiento de pares <clave,valor> y una ligeramente modi
ficada primitiva de búsqueda. Asimismo nuestra solución puede ser aplicada para cons
truir árboles multiflujo. 





ABSTRACT 
Cooperative systems are deployed over overlay networks in order to share a resource, 

bandwidth, which up to now has not been widely shared. Those systems build an over
lay control network, for the coordination algorithm among the different peers, and a 
distribution network, for the contení. 

In the most popular fully distributed cooperative systems (like in Split-
Stream/Scribe/Pastry and Bayeux/Tapestry) both networks share the same topology, 
being the content distribution spanning tree topology a subset of the control network 
one. The spanning tree building is simple, but forces intermedíate nodes not interested 
in the reception of the muhimedia stream, to particípate in the spanning tree. In a fully 
heterogeneous bandwidth peer community scenario, the upload bandwidth needed to 
relay a multimedia stream to N children peers may be unavailable in these non-stream-
interested peers. Besides, this scenario may not be acceptable because the nodes forced 
to particípate retransmit additional extra copies of multimedia stream to the physical 
network When the number of stream interested peers is a subset of the total number of 
peers connected in the control network, if we build a specific spanning tree with only 
interested peers then a small tree building overhead appears. However, if we build the 
spanning tree using the overlay control network topology and including nodes not inter
ested in receiving the stream, then a big amount of extra copies of multimedia stream 
are retransmitted to the physical network. Therefore, when the multimedia stream 
transmission consumes a médium or high bit rate (e.g. video or audio streaming) the 
former solution performs better from an overall (network and peers) point of view. 

Our solution allows building efficient and specific data distribution spanning trees 
with an independent topology from the control network one. Trees are built only by the 
peers interested in the stream, and the tree components can be totally heterogeneous in 
their resource (mainly bandwidth) capabilities. The joining process is fully distributed 
and highly scalable generating low network overhead. The tree building is performed in 
a fully distributed and scalable fashion, first by publishing Information about the actual 
tree topology by the peers joined to the tree, and second by locating this data by the new 
peers interested in joining the spanning tree. The publishing and locating data proce-
dures can be built on top of a Chord overlay control network by using the typical store 
(key,value) primitive, and a slightly modifíed search (key) primitive available in their 
DHT (Distributed Hash Table) systems. Also our solution can be applied to build multi-
flow spanning trees. 
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Capítulo 1. 

Introducción y Objetivos 

Los contenidos multimedia, generalmente señales de audio y/o vídeo digitalizadas, se 
caracterizan por necesitar un ancho de banda significativo por unidad de tiempo, y por
que el receptor, para reproducirlos adecuadamente, debe tener disponible en cada uni
dad de tiempo la correspondiente cantidad de información necesaria para alimentar al 
reproductor de este contenido. Las estrategias para reproducir un contenido multimedia, 
son fundamentalmente dos. La primera consiste en enviar desde el emisor al receptor 
todo el contenido multimedia, como si de un fichero de datos se tratase, para almacenar
lo previamente en el receptor, y luego reproducirlo de forma asincrona con la recepción 
de éste. El problema de esta solución es que por un lado el receptor puede no tener es
pacio para almacenar todo el contenido multimedia, y por otro, que el usuario que utili
za el equipo receptor no quiera esperar el tiempo necesario que se tarda en transmitir 
todo el contenido desde el emisor al receptor. La otra solución permite reproducir el 
contenido multimedia en tiempo real según se va recibiendo parte de éste en el receptor. 
Como el contenido está estructurado de forma temporal, de tal forma que la secuencia 
de almacenamiento y transmisión está directamente relacionada con la secuencia tempo
ral de reproducción de éste, se reproduce en el receptor el instante t=0, mientras el emi
sor en paralelo está enviando los datos correspondientes a los instantes posteriores. Esta 
solución se conoce como streaming, y soluciona los problemas anteriormente comenta
dos, ya que por un lado no hace falta almacenar todo el contenido en el receptor y ade
más el usuario puede estar reproduciendo el contenido multimedia casi en el momento 
de realizar la petición de éste, debido a que el contenido se transmite y se reproduce en 
paralelo. Sin embargo esta solución está sometida a las restricciones de transmisión que 
impone la red de datos, que generalmente no garantiza la velocidad de transmisión y 
que además introduce variaciones en las velocidades de tránsito de los datos dentro de la 
red. 

Actualmente la distribución de contenidos multimedia en tiempo real en las redes de 
datos utiliza dos mecanismos bien diferenciados para enviar simultáneamente conteni
dos multimedia a un grupo de receptores. Por un lado, si la red soporta mecanismos de 
transmisión multipunto o de multidifusión, el emisor transmite el flujo multimedia una 
sola vez hacia el grupo multipunto o hacia todos los equipos en modo multidifusión. Si 
la red de datos no soporta ninguno de estos mecanismos, el emisor establece una comu
nicación punto a punto con todos y cada uno de los receptores interesados de tal forma 
que reenvía el contenido multimedia tantas veces como receptores están interesados en 
recibir el contenido. Cada uno de los métodos tiene ventajas y contrapartidas. En el caso 
de las estrategias multipunto o multidifusión, la eficiencia es el factor determinante. 



debido a que se realiza un uso óptimo del ancho de banda de la red de datos, frente a la 
estrategia de transmisión punto a punto que desperdicia el ancho de banda de la red de 
datos al reenviar la misma información tantas veces como receptores haya conectados. 
Sin embargo, el envío de contenidos utilizando soluciones multipunto o multidifusión 
necesita que la red de datos subyacente soporte estos mecanismos de manera eficiente. 
Actualmente estos mecanismos no están disponibles de forma homogénea en todas la 
redes existentes, y por lo tanto, no se puede realizar un despliegue global de estás solu
ciones en un contexto de distribución como puede ser Internet. Concretamente, en tomo 
a las soluciones IP-Multipunto, diversos autores [COMP02, III02, ENDOO, EXPX99, 
REUNOO] indican que la falta de escalabilidad de los encaminadores multipunto en 
cuanto a la información de sesión que es necesario almacenar dentro de ellos, el control 
de congestión y la fíabilidad no resueltos de manera totalmente eficiente, junto con la 
ausencia de un modelo claro de tarificación, hacen pensar que después de más de una 
década de la propuesta inicial de IP-Multipunto por parte de Deering [IPMC90], el des
pliegue global dentro de Internet no parece que vaya a llegar a buen término. 

Actualmente, cuando un proveedor de contenidos multimedia quiere proporcionar un 
servicio de distribución de éstos a través de Internet, utiliza la solución de envío punto a 
punto para conseguir alcanzar simultáneamente a un grupo de receptores. La comunidad 
científica se ha dado cuenta de este problema y recientemente desde el año 2000, se está 
intentando plantear una solución que permita ser desplegada de forma eficiente sobre 
Internet y que sea menos exigente en cuanto a consumo de recursos que la solución pun
to a punto actual. Esta inquietud ha dado lugar a lo que se conoce como soluciones Mul
tipunto en el nivel de aplicación (ALM: Application Level Multicast). 

En los sistemas ALM se trata fundamentalmente de desplazar al nivel de aplicación, 
las decisiones de encaminamiento y generación de copias de los paquetes de datos que 
se realizan en IP-Multipunto dentro del nivel de red en el protocolo IP. En otras pala
bras, los equipos finales forman un solapamiento de red {network overlay) sobre la red 
física, y sobre este solapamiento se realiza el encaminamiento y distribución de los da
tos. Lógicamente, esta solución tiene una ventaja fundamental sobre IP-Multipunto, y es 
que el despliegue global sobre Internet está garantizado desde el momento en el que es 
una solución que se ejecuta sobre los equipos finales, y que la inserción o modificación 
de funcionalidades sobre el nivel de aplicación de éstos, es muchísimo más fácil de rea
lizar que la correspondiente ampliación o modificación del nivel de red de un encami-
nador o un equipo final. Otra ventaja adicional de un solapamiento de red es que los 
enlaces entre los equipos finales que forman parte del solapamiento son enlaces virtua
les a diferencia de los enlaces que aparecen entre los encaminadores IP-Multipunto que 
son físicos, salvando lógicamente los túneles entre encaminadores IP-Multipunto a tra
vés de zonas de la red sin capacidad IP-Multipunto (en el fondo esto también es un so
lapamiento). La topología de interconexión que se puede desplegar en un solapamiento 
es altamente flexible porque todos los equipos pueden conectarse con todos debido a 
que son equipos finales de una red TCP/IP. En el caso de una solución IP-Multipunto la 
topología es rígida, así como sus tablas de encaminamiento. Sin embargo, desde el pun
to de vista de eficiencia de transmisión, esta solución no es tan eficaz como puede ser 
IP-Multipunto, debido a que los reenvíos que se producen dentro de una red IP-
Multipunto, suelen corresponder a envíos sobre enlaces concretos de una red física, de 
la que el encaminador tiene cierto conocimiento y que por lo tanto efectúa el proceso de 
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forma eficiente y generando la mínima cantidad posible de duplicados del paquete co
rrespondiente. En el caso de una solución ALM, podemos observar que el mismo pa
quete puede aparecer retransmitido en distintos instantes sobre el mismo enlace físico, 
cosa que en IP-Multipunto nunca ocurre. 

Dentro de los sistemas ALM se han propuesto diversas soluciones entre las que men
cionaríamos a los sistemas Narada [ENDOO], Overcast [OVEROO], Nice [NICE02], Ba-
yeux-Tapestry [BAYEOl, TAPEOl, TAPE03], Scribe-Pastry [SCRBOl, SCRB03, 
PASTO 1] y MC-CAN [CANOl, ALMOl] entre las fundamentales. De forma implícita o 
explícita, todas las soluciones plantean como mecanismo de distribución multipunto la 
construcción de un árbol con el emisor situado en la raíz del árbol y los receptores en las 
hojas y los nodos intermedios del árbol. En un primer momento, Narada, Overcast y 
NICE plantearon soluciones cuya principal limitación era la escalabilidad del sistema 
en cuanto a la gestión de grupos de receptores muy grandes. Posteriormente, un buen 
número de las soluciones aparecidas se han centrado fundamentalmente en solucionar el 
problema de la escalabilidad del sistema enfocando el problema desde una perspectiva 
Peer-to-Peer, en la que la organización del mecanismo de distribución no está centrali
zada sobre ningún equipo específico, sino que el solapamiento sigue un algoritmo dis
tribuido y autoorganizativo tanto para la construcción del solapamiento, como para la 
construcción del árbol de distribución, lo cual conduce a la alta escalabilidad de la que 
hacen gala esta segunda generación de solapamientos. El servicio fundamental que pro
porcionan estos solapamientos de segunda generación es lo que se conoce como Tabla 
Hash Distribuida (DHT: Distributed Hash Table). El solapamiento permite almacenar o 
encontrar un par <clave,valor> mediante como mucho 0(Log(N)) reenvíos, entre 
equipos del solapamiento. Sobre este sistema de encaminamiento, se construyen los 
árboles de distribución de forma implícita o explícita, A estos solapamientos se les co
noce como solapamientos estructurados y Pastry, Tapestry, Chord [CHORDOl] o CAN 
son los ejemplos más significativos. Sobre ellos se han desarrollado los mecanismos de 
distribución multipunto Bayeux (sobre Tapestry), Scribe (sobre Pastry) y MC-CAN 
(sobre CAN) que permiten construir un árbol de distribución con un número grande 
receptores de forma implícita y sin apenas coste adicional. Estas soluciones de distribu
ción multipunto, desde la perspectiva del paradigma Peer-to-Peer, permiten compartir 
ancho de banda, al contrario que las soluciones Peer-to-Peer tradicionales que suelen 
compartir ancho de banda o CPU. 

Las soluciones anteriormente comentadas, construyen de forma implícita un árbol de 
distribución basándose en las rutas de encaminamiento que se siguen desde un receptor 
que intenta localizar un par <clave,valor> almacenado en el emisor del contenido, o en 
el caso de MC-CAN mediante un algoritmo de inundación sobre todos los miembros de 
la red CAN. La solución explícita de construir un árbol específico para cada distribución 
de contenidos no se ha utilizado hasta la fecha por el hecho de que no compensa el 
esfuerzo necesario para crear una topología paralela a la del solapamiento, si podemos 
utilizar un subconjunto de la topología existente evitando el gasto adicional de la cons
trucción del árbol. Las soluciones actuales, por el hecho de estar basadas en una cons
trucción implícita del árbol, obligan a recibir el contenido que quiere distribuir el equipo 
emisor, a equipos no interesados en recibir ese contenido, pero que tienen que formar 
parte del árbol de distribución como nodos intermedios del árbol, debido a que están 
dentro de la ruta que se sigue dentro de un receptor para llegar a localizar una determi-



nada clave almacenada en el emisor. El utilizar las rutas de encaminamiento al emisor 
como mecanismo eficiente de construcción del árbol desde las hojas a la raíz, permite 
ahorrarse la ejecución de un algoritmo de construcción del árbol y su consiguiente so
brecarga de paquetes intercambiados. Además la posibilidad de encaminar en paralelo 
paquetes desde múltiples receptores hacia el receptor, permite garantizar la escalabili-
dad de la construcción del árbol de distribución basándonos en la escalabilidad del sola-
pamiento de red subyacente. 

Sin embargo, las ventajas del algoritmo de construcción implícita del árbol se toman 
en desventajas en determinadas circunstancias: 

1. El árbol de distribución multipunto está formado por N nodos (equipos finales) de 
los cuales solo K nodos están interesados en recibir el contenido multimedia. Por 
lo tanto, se están reenviando (N-K) copias extra del contenido a la red. Cuando el 
contenido a distribuir es de tipo multimedia, es de esperar que éste ocupe un ancho 
de banda significativo, y por lo tanto la suma de estos anchos de banda adicionales 
puede llegar a no ser despreciable. Por ejemplo, en un solapamiento Pastry confi
gurado de tal forma que con un máximo de 4 saltos se puede llegar a cualquier 
destino, y sobre el que se despliega un sistema de distribución multipunto tipo 
Scribe podemos obligar a participar a 4 nodos intermedios no interesados en la re
cepción de ese contenido, pero que por encontrarse en la ruta que une receptor y 
emisor deben reenviar el contenido del emisor con destino al receptor. Si el grupo 
de receptores tiene un tamaño pequeño, es muy probable que esta situación se re
pita en mayor o menor medida para todos los receptores del grupo. De esta forma, 
en simulaciones realizadas, nos hemos encontrado que para enviar el contenido a 
32 receptores, necesitamos pasar por 120 nodos intermedios que junto con los re
ceptores generan 152 reenvíos de la información frente a los 32 estrictamente ne
cesarios si construyéramos un árbol explícito. Si cada reenvío corresponde a una 
secuencia de video de SOOKbps, en vez de inyectar a la red física lóMbps, le es
tamos obligando a transportar 76Mbps, esto es un 475% superior al estrictamente 
necesario. Si en nuestra red el modelo de distribución multipunto que predomina 
es el de muchos grupos de tamaño mediano o pequeño, entonces la situación co
mentada en este párrafo se convertirá en patológica y generará una ineficiencia di
fícilmente justificable. 

2. Otro problema grave que lleva consigo la construcción implícita de árboles de dis
tribución es que no refleja el carácter totalmente heterogéneo de los recursos dis
ponibles en los nodos de una red Peer-to-Peer. En la situación de interconexión ac
tual y futura de equipos y redes de datos, la composición y naturaleza de los ele
mentos a conectar cada vez es más heterogénea. Atrás ha quedado el mundo de la 
interconexión de simplemente ordenadores, pasando a un escenario actual donde 
ordenadores, teléfonos móviles, PDAs, reproductores portátiles de música e inclu
so elementos de un sistema domótico parecen estar llamados a intercambiarse da
tos entre ellos. Lógicamente, los requisitos de ancho de banda y de capacidad de 
almacenamiento y proceso de cada uno de ellos no tiene ningún punto en común. 

Con este escenario en mente, en un contexto de distribución de contenidos multi
media, un nodo intermedio puede recibir una petición de un receptor que quiere 
conectarse al árbol por el mero hecho de encontrarse en medio del camino de la 
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ruta que existe entre el receptor y la raíz del árbol. De esta forma, el nodo inter
medio debe comprometer algunos de sus recursos (CPU, almacenamiento y ancho 
de banda) para posteriormente poder reenviar el contenido hacía el nodo hijo que 
acaba de engancharse al árbol. Si el número de hijos peticionarios sobrepasa las 
capacidades del nodo intermedio, éste en el mejor de los casos desencadenará un 
procedimiento ad-hoc para buscar nuevos nodos intermedios candidatos a adoptar 
al hijo peticionario. Hasta la fecha actual, estos mecanismos ad hoc no escalan co
rrectamente debido al proceso de búsqueda que deben realizar. 

Este escenario desgraciadamente se convertirá en frecuente debido, por un lado a 
la naturaleza heterogénea del ancho de banda de subida disponible en cada uno de 
los nodos conectados, y por el otro debido a que los solapamientos estructurados, 
para conseguir un encaminamiento eficiente, suelen organizar sus tablas de rutas 
en base a un parámetro que determina el número máximo de saltos que debe dar 
un paquete hasta llegar al destino según una fórmula de tipo 0{LoggN)-K, 

siendo N el número máximo de nodos del solapamiento, B un parámetro de las ta
blas de rutas de los nodos del solapamiento que suele ser potencia ÚQ 2, y K el 
número máximo de saltos. Cuando queremos que K sea más pequeño, hacemos 
más grande B, de tal manera que en la literatura al respecto, los autores utilizan 
valores de B=16, con el objeto de encaminar mediante pocos saltos. El problema 
es que B está relacionado directamente con el número de hijos que debe ser capaz 
de soportar cualquier nodo del solapamiento, y por lo tanto si lo que se está distri
buyendo son flujos de video de SOOKbps, estamos obligando a que cada nodo par
ticipante tenga que ser capaz de reenviar 8Mbps por su enlace de subida. Es obvio 
que, en un contexto actual de equipos finales altamente heterogéneos, el procedi
miento ad hoc e ineficiente de búsqueda de padres adoptivos se dispare demasiado 
frecuentemente en los sistemas anteriormente comentados. 

Un tercer problema esta relacionado con el hecho de que en el árbol de distribu
ción, los nodos que se sitúan en la parte de abajo del árbol como nodos hoja no co
laboran en el reenvío del contenido hacia otros nodos y por lo tanto la capacidad 
de su enlace de subida se desaprovecha. Si el número de nodos hoja implicado es 
pequeño, el ancho de banda desperdiciado no es significativo, pero si el número de 
nodos hoja es grande, su contribución al esfuerzo global de reenvío podría ser sig
nificativa de cara a reducir el esfuerzo realizado por los nodos intermedios que 
tienen que afrontar ellos solos todo el reenvío. En una distribución de contenidos 
multimedia dentro de un escenario de colaboración Peer-to-Peer, y debido a la 
gran cantidad de ancho de banda que suele requerir la transmisión de estos conte
nidos, es una cuestión estratégica intentar redistribuir adecuadamente entre todos 
los participantes el esfuerzo de reenvío de esos contenidos. 

1.1. Objetivos previstos 

El objetivo de esta Tesis Doctoral es contribuir a la distribución multipunto eficiente 
de contenidos multimedia dentro de redes Peer-to-Peer. Con este fin se pretenden anali
zar las peculiaridades que impone el hecho de distribuir un contenido intensivo en la 
demanda de ancho de banda desde el punto de vista de su transmisión y los problemas 



de eficiencia que plantea sobre los sistemas de distribución multipunto en el nivel de 
aplicación existentes actualmente, en un contexto donde los participantes deben cons
truir la estructura de distribución del contenido de una manera distribuida, autoorganiza-
tiva y en un contexto de alta escalabilidad. 

Para lograr el objetivo anterior se han planteado los siguientes objetivos parciales: 

• Estudio de los sistemas de distribución multipunto en el nivel de aplicación y su 
adaptabilidad a la transmisión de contenidos multimedia altamente intensivos en 
el consumo de ancho de banda para su transmisión. 

• Diseño de un protocolo que permita construir de forma explícita un árbol de dis
tribución que solvente las deficiencias de los sistemas actuales mediante un me
canismo de construcción escalable y un sistema de distribución mucho más efi
ciente en el uso de ancho de banda que los existentes en la actualidad. 

• Análisis comparativo del protocolo diseñado con respecto a otros protocolos que 
tratan de resolver la misma problemática. 

• Simulación del protocolo diseñado y análisis de los resultados obtenidos. 

La principal contribución original de esta Tesis será el diseño de un protocolo que 
ofrezca un servicio de distribución multipunto en el nivel de aplicación, que permita 
enviar contenidos multimedia entre equipos finales que colaboran de forma distribui
da y autoorganizada en una red Peer-to-Peer, y que exhiba las siguientes cualidades: 
(1) que aplicando el paradigma Peer-to-Peer permita compartir entre todos los parti
cipantes el esfuerzo de distribución del contenido multimedia, haciendo un uso efi
ciente de los recursos de ancho de banda disponibles en la red física; (2) que permita 
participar a equipos finales con recursos altamente heterogéneos, y en concreto con 
anchos de banda de subida disponibles muy diferentes; (3) que escale correctamente 
cuando aumente el tamaño del grupo de receptores; (4) que el esfuerzo de construc
ción del árbol explícito se compense con el ahorro de ancho de banda obtenido frente 
a las soluciones actuales; (5) y que la solución desarrollada pueda ser fácilmente 
transportada a otro tipo de entornos que no sean Peer-to-Peer, (un sistema centraliza
do por ejemplo) sin cambios traumáticos en la estructura del sistema. Como contri
buciones colaterales indicaremos que: (a) desarrollaremos una modificación sobre el 
algoritmo de funcionamiento básico del solapamiento estructurado Chord para pro
porcionar un nuevo servicio de búsqueda aproximada de claves no disponible en la 
actualidad en ningún solapamiento estructurado, con el objeto de que nuestro sistema 
funcione de manera eficiente, (b) y diseñaremos un simulador específico para entor
nos Peer-to-Peer altamente escalable en cuanto al número de nodos que es capaz de 
soportar, con el objeto de validar y comparar nuestro protocolo con un representante 
de los protocolos actuales. 

1.2. Estructura de la memoria 

La memoria de esta Tesis se estructura de la siguiente forma: 



Capítulo 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte de los principales aspectos relacio
nados con la distribución multipunto en el nivel de aplicación. En primer lugar se 
hace una breve exposición del concepto de distribución multipunto en el nivel de 
aplicación, comparándolo y justificándolo frente a la solución tradicional de dis
tribución multipunto en el nivel de red. Posteriormente se describen las principa
les soluciones aparecidas en la corta historia de este concepto. Por otro lado, des
cribimos la también breve historia de los entornos de redes Peer-to-Peer, donde la 
escalabilidad ante el crecimiento del número de miembros y la compartición de 
los recursos disponibles son dos de los elementos claves de estas redes. Final
mente enfocamos la explicación hacia las soluciones aparecidas para la distribu
ción multipunto en el nivel de aplicación desplegadas sobre solapamientos es
tructurados de red tipo Peer-to-Peer. 

En el capítulo 3 se analiza la situación actual de la distribución multipunto en el 
nivel de aplicación de contenidos multimedia en entornos de redes Peer-to-Peer. 
Identificamos las deficiencias fundamentales de las soluciones predominantes 
que construyen los árboles de distribución de forma implícita consiguiendo una 
alta eficacia en el proceso de construcción y una baja eficiencia si los contenidos 
a distribuir consumen un gran ancho de banda. Tras esta identificación, nos re
planteamos el problema de la construcción de los árboles de distribución desde 
una perspectiva de mayor eficiencia en el uso del ancho de banda disponible, jun
to con una mejor redistribución entre todos los participantes del esfuerzo de dis
tribución del contenido, teniendo en cuenta su heterogeneidad en cuanto a recur
sos propios se refiere. 

En el capítulo 4 se describe el protocolo HBTP (High-Bandwith Tree-list Proto-
col) y los algoritmos necesarios para la construcción de árboles explícitos para la 
distribución multipunto a nivel de aplicación utilizando como soporte a Chord, 
un solapamiento estructurado de red Peer-to-Peer, que posee unas propiedades de 
funcionamiento idóneas para el soporte del protocolo HBTP. Este protocolo es la 
principal contribución de esta Tesis, y se describe en sus vertientes monoflujo y 
multiflujo. La vertiente multiflujo junto con una estructura innovadora, desarro
llada en este trabajo, permite que todos los receptores del grupo multipunto cola
boren dentro de sus posibilidades en la distribución y reenvío del contenido mul
timedia. 

En el capítulo 5 se describe en detalle el sistema HBTP descrito en el capítulo an
terior. Concretamente, se desarrolla la integración de los protocolos de HBTP de
ntro de una arquitectura tradicional TCP/IP, para posteriormente describir con el 
nivel de detalle adecuado los protocolos implicados y los aspectos de ingeniería 
necesarios para poder implementar adecuadamente el sistema descrito. 

En el capítulo 6 se detallan los experimentos de simulación realizados, presen
tando la herramienta desarrollada a tal efecto, junto con los resultados de las si
mulaciones realizadas, no solamente de nuestro sistema HBTP, sino las de un re
presentante de las soluciones de árboles implícitas, el protocolo Scribe sobre Pas-
try, con el objeto de poder comparar adecuadamente los resultados obtenidos de
ntro de un banco de pruebas idéntico. 



• En el capítulo 7 se exponen las conclusiones del trabajo desarrollado, así como 
una serie de líneas de continuación del mismo. 

• Por último, en el apéndice-A se presentan todas las gráficas de las simulaciones 
realizadas. 



Capítulo 2. 

ESTADO DEL ARTE 

La distribución de contenidos multimedia a un grupo de receptores en una red 
TCP/IP necesita de técnicas especiales para reenviar de forma eficiente a través de la 
red física el contenido multimedia a todos los receptores. Este envío se puede realizar de 
tres formas distintas; 

• Punto a punto (unicast): El receptor establece comunicación con la fuente y ésta le 
envía el multimedia fragmentado en unidades de datos. La ventaja de este mecanis
mo es que Internet soporta perfectamente este mecanismo utilizando cualquiera de 
los dos protocolos de transporte existentes (TCP o UDP) y por lo tanto la capacidad 
de despliegue global de esta solución es alta debido a que no necesita de infraestruc
tura adicional ni en la red ni en los equipos finales. Una ventaja adicional es que 
cuando el contenido multimedia se distribuye mediante streaming, el receptor puede 
controlar la temporización de la recepción y reproducción, pudiendo parar, avanzar 
y rebobinar el flujo recibido. La desventaja fundamental de este mecanismo es que 
la fuente tiene que reenviar la misma información tantas veces como receptores ten
ga y por lo tanto la escalabilidad de esta solución desde el punto de vista de la fuente 
y de la red es muy baja. Aún así, está es la solución adoptada de forma mayoritaria 
por los servidores de contenidos multimedia en Internet. 

Actualmente grandes compañías como Akamai [AKAMOO], despliegan un gran 
número de servidores replicados y los colocan en los extremos de la red. Replicando 
servidores, consiguen una moderada escalabilidad de la fuente, debido a que la so
brecarga del reenvío punto a punto hacia los N receptores se reparte entre los K ser
vidores replicados. Asimismo, la sobrecarga del reenvío de la información hacia los 
N receptores se aminora debido a que los servidores del contenido multimedia están 
colocados en los extremos de la red y por lo tanto el tráfico generado no atraviesa 
caminos centrales de la red, sino que se queda en esos extremos debido a que los re
ceptores son reconectados con servidores replicados cercanos a ellos. Lógicamente 
esta solución solo la pueden desplegar grandes compañías con capacidad para alojar 
servidores replicados en múltiples proveedores de Internet a lo largo de toda la geo
grafía mundial. El resto de compañías alquilan los servicios de las primeras. No obs
tante esta solución no es la ideal debido al esfuerzo necesario para tener sincroniza
dos y actualizados a los servidores replicados cuando el contenido multimedia a dis
tribuir es muy variable y efímero en su duración temporal. 

• Multidifusión {Broadcast): El emisor envía la información a través de un canal de 
multidifusión y los receptores conectados a ese canal reciben al mismo tiempo la in
formación. La ventaja fundamental es que el emisor envía una sola vez la informa-



ción, y por lo tanto la escalabilidad desde el punto de vista tanto de la fuente como 
de la red es muy alta. La desventaja fundamental es que Internet no tiene capacidad 
de multidifusión global y por lo tanto este mecanismo no es aplicable globalmente 
dentro de Internet. Otra desventaja adicional es que el receptor no puede controlar la 
temporización de la reproducción del contenido multimedia cuando este es del tipo 
streaming media. 

Difusión multipunto (Multicast): Esta solución trata de optimizar los recursos 
implicados en el reenvío para conseguir que los N receptores reciban una copia de 
ese contenido. Conceptualmente es una solución híbrida de las dos anteriores, en la 
que la red no tiene capacidad global de multidifusión, pero si tiene capacidad de 
generar duplicados de las unidades de datos solamente en los casos necesarios para 
alcanzar a receptores que se encuentran en caminos diferentes. Esto es, el emisor 
solo envía una copia de los datos a la red, y ésta genera duplicados solamente en los 
casos necesarios. 

En las arquitecturas TCP/IP son los encaminadores de nivel de red los encargados 
de reenviar los datos de un ordenador a otro cuando no están en la misma red física. 
Deering [IPMC90] propuso una modificación de la arquitectura TCP/IP para incluir 
en el nivel de red capacidades para la transmisión multipunto de una forma eficien
te. En esta arquitectura multipunto, los encaminadores mediante los correspondien
tes protocolos (IGMP [IGM97], DVMRP [DVMR98], PIM Sparse-Mode [PIMS98], 
PIM Dense-Mode [PIMD98], CBT [CBT94], y MOSPF [MOSP94], entre otros) 
construyen árboles de distribución para alcanzar a todos los receptores con el menor 
número posible de duplicados en el paquete origen. De esta forma se optimizan el 
consumo de ancho de banda, el número de paquetes manipulados por los encamina
dores, y el tiempo de latencia hasta que llega el paquete a los receptores. 

La difusión multipunto en su vertiente más general permite transmitir información a 
M emisores con destino hacia N receptores (multipunto M a N). Conceptualmente, 
la distribución de contenidos es un caso concreto de la distribución multipunto don
de existe una única fuente y un conjunto variable de receptores (multipunto 1-a-N). 

La principal ventaja de la distribución multipunto es que la escalabilidad de la fuen
te y de la red están garantizadas. La principal desventaja es que a día de hoy en In
ternet el despliegue de IP-Multicast no se ha producido de forma global y por lo tan
to no podemos desplegar esta solución en Internet. Han pasado ya una decena de 
años desde su propuesta inicial, y hay al menos tres cuestiones que han frenado la 
implantación global de esta solución: 

o El escalado de los encaminadores (routers) no es sencillo debido a la informa
ción de estado que deben de almacenar por cada grupo y/o fuente multipunto e-
xistente. La tabla de rutas de cada encaminador necesita guardar una entrada por 
cada grupo multipunto existente, y las direcciones de grupos multipunto no se 
pueden agregar de la forma que se agregan en la tabla de rutas las direcciones IP 
destino. 

o El control de congestión y la fiabilidad no están resueltos de forma satisfactoria 
aunque existen algunas propuestas al respecto (congestión: MTCP [MTCP98], y 
PGMCC [PGMCCOO], fiabilidad: SRM [REL97] y RMTP [RMTP96]). Hay que 
tener en cuenta que la problemática relacionada con la congestión tiene una im
portancia más grande que en el caso de las comunicaciones punto a punto, debi-
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do a que en una sola comunicación multipunto involucramos potencialmente a 
un gran número de receptores y emisores, que pueden generar tráfico en muchas 
direcciones de la red en paralelo. 

No existe un modelo claro de tarificación para el tráfico multipunto. 

2.1. Multipunto en el Nivel de Aplicación 

Debido a los problemas comentados en el párrafo anterior, la comunidad investiga
dora se ha replanteado en estos últimos años el hecho de si el nivel de red es el mejor 
nivel para implementar la funcionalidad del envío multipunto. Estos esfuerzos han dado 
lugar a lo que se conoce como Multipunto en el Nivel de Aplicación {ALM: Application 
Level Multicast). Tal y como el término indica, la funcionalidad de envío multipunto se 
ha trasladado al nivel de aplicación. Esto quiere decir que se implementa en los 
ordenadores finales conectados a la red en vez de en los encaminadores que forman 
parte de la red. Tal y como se puede ver en la Figura 1, los ordenadores 1, 2, 3 y 4 
forman un árbol de distribución independientemente de su posición en la red física. En 
este caso los paquetes duplicados los generan los ordenadores finales y no los 
encaminadores como se hacía en IP-MuIticast. En otras palabras, los ordenadores 
finales construyen y mantienen un solapamiento (overlay) de la red física con el objeto 
de distribuir el contenido. 

E 

Figura 1. Multicast en el Nivel de Aplicación. 

Se puede observar que un mismo paquete puede aparecer retransmitido varias veces 
sobre el mismo enlace físico, lo cual no ocurría nunca cuando los duplicados los gene
raba el nivel de red. Por lo tanto, Multipunto en el Nivel de Aplicación es menos efi
ciente que el Multipunto en el Nivel de Red. S. Banerjee en [COMP02] propone unas 
métricas para determinar la eficiencia o bondad del overlay desplegado, entre las que 
destacaríamos: 

• Stress de los enlaces o encaminadores: Se define como el número de veces que 
el mismo paquete atraviesa un enlace o un nodo. En IP-Multicast el valor de 
stress es siempre 1 en los nodos donde aparece el paquete. 

• Estiramiento (Stretch) de un receptor: Se define como el ratio entre la longitud 
del camino emisor-receptor en el árbol de distribución y la longitud del camino 
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emisor-receptor en el camino punto a punto. En el caso de utilizar IP-Multicast 
con árboles fuente SPT (Shortest Path Tree), el estiramiento también es 1. Esta 
métrica suele aparecer en las evaluaciones de los solapamientos de red con el 
nombre de RDP (Relative Delay Penalty). 

La corta historia de los solapamientos de red para la distribución multipunto ha pasa
do ya en poco menos de 4 años por varias generaciones, en las que han ido apareciendo 
nuevos algoritmos que han ido mejorando la escalabilidad, robustez y eficiencia de los 
primeros solapamientos de red. 

Desde un punto de vista taxonómico, inicialmente aparecieron solapamientos de red 
de tipo malla en los que los participantes establecían enlaces entre un subconjunto de 
todos los participantes formando una malla. Nótese la diferencia sobre un Multipunto de 
nivel de red donde los enlaces entre los encaminadores son los que proporcionan las 
redes físicas, y un multipunto de nivel de aplicación donde un ordenador puede estable
cer enlaces virtuales con el resto de ordenadores (mediante comunicación TCP o UDP). 
Por lo tanto, la riqueza de interconexión es muy superior a la que se obtiene con el mul
tipunto de nivel de red, y esto permite implantar políticas eficientes de tolerancia a fa
llos de la red física, procedimientos autoadaptativos para corregir la degradación de la 
calidad de servicio en una zona de la red mediante el establecimiento de otros caminos, 
y en general procesos para dotar de elasticidad al solapamiento de red. Los primeros 
solapamientos sobre una topología de malla y con un algoritmo similar al DVRMP 
[DVRM98] establecían el árbol de distribución sobre la raíz, efectuando el proceso de 
reenvío de información mediante RPF (Reverse Path Forwarding). El principal expo
nente de esta familia de solapamientos de red es Narada [CONFOl] [ENDOO]. Por el 
hecho de utilizar un mecanismo de intercambio de información sobre los enlaces de la 
malla similar a DVMRP, Narada no escala correctamente cuando el número de nodos 
crece exponencialmente. Asimismo, para unirse a la malla, los nodos en Narada utilizan 
un punto de encuentro {rendez-vous point) que podría colapsarse ante una llegada masi
va de nuevos miembros de la malla. Además, el punto de encuentro mantiene informa
ción de estado sobre todos los miembros de la malla, lo cual genera un cuello de botella 
y un punto de fallo crítico en la malla. No obstante, hay que hacer notar que el diseño de 
Narada primaba la robustez ante caídas y fallos, sobre la cantidad total de nodos de la 
malla. 

En paralelo aparecieron otro conjunto de solapamientos de red que directamente 
construían un árbol de expansión con el objeto de distribuir directamente el contenido. 
Los principales representantes son Yoid [YOID99] y HMTP [HMTP02]. Su funciona
miento es similar y se basan en localizar la raíz del árbol a través del punto de encuentro 
{rendez-vous point). Una vez localizado deben encontrar al padre adecuado haciendo 
una búsqueda a través de los miembros del árbol. En el caso de Yoid, la búsqueda es 
lineal, en base a la lista de padres candidatos que proporciona el punto de encuentro, y 
en el caso de HMTP, recorremos el árbol desde la raíz hacia abajo en busca de un can
didato que esté cerca de nosotros. Nuevamente, los dos esquemas no escalan cuando el 
número de nodos que quieren conectarse en paralelo al árbol crece exponencialmente. 
Además en el caso de HMTP, todos los nodos tienen información de estado del resto de 
sus ancestros en el árbol, lo que genera un tráfico exponencial para mantener el estado 
global del solapamiento. 
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2.2. Solapamientos de red Peer-to-Peer 

Vistos los problemas de escalado que generan estos solapamientos, el esfuerzo de la 
comunidad científica se ha centrado en incorporar alta escalabilidad y generalidad en 
cuanto a las aplicaciones soportadas por estos solapamientos. Estos nuevos requisitos 
dan lugar a que en los dos últimos años, haya aparecido una nueva categoría de solapa
mientos con una alta capacidad de escalabilidad y con la posibilidad de incorporar otro 
tipo de aplicaciones además de las orientadas a la distribución de contenidos. Un factor 
determinante en la creciente importancia y desarrollo de estos solapamientos es la apari
ción y consolidación de las aplicaciones basadas en el paradigma de computación de par 
a par (P2P: peer-to-peer). Este modelo no presenta problemas de escalabilidad si lo 
comparamos con el tradicional y centralizado modelo cliente-servidor, debido a que 
potencialmente todos los componentes de la red pueden ser en algún instante clientes 
y/o servidores. Las aplicaciones desarrolladas inicialmente sobre este paradigma han 
estado orientadas al intercambio de ficheros y solo contemplaban el almacenamiento y 
recuperación de información en la red. Posteriormente, los solapamientos de redes P2P 
más modernos se han desarrollado con el objeto de poder soportar distintos tipos de 
aplicaciones como por ejemplo: computación distribuida (seti@home). Tablas Hash 
Distribuidas, distribución de contenidos, sistemas de ficheros compartidos, y mensajería 
instantánea, entre otros. 

Inicialmente, la computación P2P empezó a ganar visibilidad con la red P2P Napster 
[NAPSOl] que centralizaba las búsquedas en un servidor y por lo tanto no era un siste
ma P2P puro. Napster rápidamente sucumbió a los requerimientos legales en contra del 
intercambio y uso fraudulento de material con derechos de propiedad. No obstante la 
demanda social forzó la aparición de nuevas redes P2P dedicadas al intercambio de fi
cheros, que para evitar una sencilla localización y posterior clausura del servidor, han 
migrado sus estructuras hacia un concepto de solapamiento de red con elementos P2P 
puros sin servidor centralizado. Así, siendo todos los participantes iguales, el apagado 
de todo el sistema pasa por el apagado de todos y cada uno de los nodos participantes. 

El primer intento fallido, pero totalmente distribuido, fue la red Gnutella en su ver
sión vO.4 [GNUTOl, GNUTOla], que debido a su falta de estructura realizaba las bús
quedas mediante un procedimiento de inundación dentro del solapamiento, lo cual con
ducía a que las búsquedas de información desbordaban rápidamente la capacidad de los 
enlaces del solapamiento formado. Esta red estaba, como la mayor parte de las redes 
P2P, orientada al almacenamiento y recuperación de información. El sistema propietario 
KaZaA/FastTrack [KAZAOl] se situó a caballo entre Napster y Gnutella planteando por 
primera vez una estructura jerárquica de nodos y supernodos, consiguiendo ser a día de 
hoy uno de los solapamientos de red más utilizados dentro del contexto de las aplica
ciones para el intercambio de ficheros. El otro overlay que copa el resto del mercado del 
intercambio de ficheros es la red eDonkey/Ovemet que en la versión Ovemet imple-
menta un overlay estructurado basado en Kademlia [KADM02]. 

En el año 2002 apareció una nueva definición del protocolo Gnutella vO.6 [GNUT02] 
que incluía una estructura jerárquica de solapamiento con unos nodos especiales llama
dos ultrapeers que agrupaban a nodos normales con el objeto de escalar las búsquedas y 
almacenamientos. Este esquema se asemeja al propuesto por KaZaA/Fasttrack pero con 
filosofía de código abierto. Asimismo este esquema ha propiciado nuevos esfuerzos al 
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respecto y Ratnasamy y Shenker proponen en [GIAS03] una modificación sobre el 
overlay no estructurado Gnutella con el fin de conseguir escalabilidad sobre él y posibi
litar SU despliegue global en Internet. La escalabilidad se consigue sustituyendo las bús
quedas basadas en inundación de Gnutella vO.4 por búsquedas en base al concepto de 
paseos aleatorios (random-walks) [SRCH02]. 

Sun Microsystems propuso en el año 2001 el entorno JXTA [IXTAOl, JXTA02] co
mo iniciativa para proporcionar una plataforma para el desarrollo de aplicaciones distri
buidas con filosofía Peer-to-Peer, con las características de interoperabilidad entre todos 
los componentes, independencia de la plataforma y ubicuidad en su implantación en 
cuanto al tipo de dispositivo digital donde se implanta. Conceptualmente, JXTA propor
cionó un API de desarrollo de aplicaciones P2P estructurado en varias capas (Figura 2 ) 
y una primera implementación de los protocolos que proporcionaban estos servicios. 

Ap l i cac iones 
JXTA 

She l l 
lnstantP2P 

Serv ic ios B ú s q u e d a s Ges to r de 
JXTA indexadas Contenidos 

G r u p o s Tuber ías Mon i to r i zac ión 

Segundad 

¡Sueleo JXT.-i. 

Infraestructura 

Figura 2. Arquitectura JXTA 

El problema fundamental de la primera versión de JXTA, es que los mecanismos de 
búsqueda y localización de información se apoyaban en unos nodos concentradores que 
almacenaban la información relativa a los grupos de nodos y cuyo procedimiento de 
búsqueda pasaba por reenviar las peticiones de búsqueda hacia el resto de concentrado
res por lo que no escalaban correctamente. En la última versión de JXTA propuesta, 
JXTA 2.0 [JXTA03], se ha corregido este problema de escalado y basándose en el es
quema jerárquico de nodos y supemodos inicialmente introducido por Ka-
ZaA/FastTrack, se implementa un solapamiento de red no estructurado pero con una 
estructura híbrida y jerárquica en la que aparecen supemodos que consiguen que los 
procedimientos de búsqueda escalen correctamente. Para ello, implementan un sistema 
de búsqueda híbrido basado en las tablas hash distribuidas (DHT) de los solapamientos 
de red estructurados, combinado con mecanismos de búsqueda basados túpaseos alea
torios (random walks) [SHRC02]. 
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2.3. Solapamientos de red Peer-to-Peer estructurados 

El despegue de los solapamientos altamente escalables surge con el desarrollo de 
solapamientos estructurados. Los solapamientos estructurados mediante nodos P2P se 
han popularizado recientemente como plataformas eficientes para la construcción de 
sistemas distribuidos altamente escalables y elásticos (resilient) en su rendimiento. En 
estos solapamientos de red, los nodos participantes se unen formando un grafo 
específico (árbol, anillo, hipercubo, etc.) que permite localizar objetos almacenados en 
los participantes mediante el intercambio de cómo máximo aproximadamente 0(log(N)) 
mensajes, siendo A'' el número máximo de participantes en el solapamiento de red. Estos 
solapamientos permiten construir, sobre ellos, servicios tales como tablas hash distribui
das (DHT: Distributed Hash Tables), sistemas escalables de comunicación multi-
cast/anycast, y mecanismos de localización de objetos de forma totalmente descentrali
zada (DOLR), entre otros. Lógicamente, sobre estos servicios es de esperar que se va
yan desarrollando sistemas cooperativos de almacenamiento, de distribución de conte
nidos y de mensajería entre otros. Estos solapamientos (Pastry [PASTO 1], Chord 
[CHORDOl], Tapestry [TAPEOl, TÁPEOS] y CAN [CANOl] son los más consolida
dos) implementan mayoritariamente el concepto de Tablas Hash Distribuidas (DHT), 
permitiendo almacenar y recuperar de forma determinista y escalable pares <cla-
ve,valor> dentro del solapamiento. Además, el almacenamiento de los pares se realiza 
de forma distribuida y balanceada entre todos los nodos del solapamiento. 

La potencia de estos solapamientos reside en que los ordenadores finales trabajan 
con filosofía peer-to-peer, o dicho con otras palabras, todos son iguales en las responsa
bilidades a asumir dentro del solapamiento de red. Estos solapamientos son autoorgani-
zativos, no existen procesos clave centralizados en ningún elemento y colaboran entre 
ellos con una filosofía de funcionamiento totalmente distribuida, lo cual permite que el 
servicio que proporciona el sistema globalmente sea tolerante a fallos, elástico (resi
lient) en cuanto a fallos intermitentes de componentes de la red física (encaminadores o 
enlaces) y altamente escalable en cuanto al número de participantes. 

En [COMP02, CMPD03 y EVAL03] se pueden encontrar algunas comparativas entre 
los solapamientos de red más populares. Lógicamente, dependiendo de quien realice las 
mediciones, unos solapamientos parecen ser más eficientes que otros. Los parámetros 
que se suelen medir en estas comparativas son el RDP (Relative Delay Penalty) que da 
idea del incremento del camino seguido comparado con el camino IP-Multipunto; y la 
distribución acumulada de stress de los enlaces, que indica la cantidad de veces que un 
paquete se ha transmitido por el mismo enlace, que en IP-Multipunto es siempre 1. 

Los Últimos trabajos en el campo de los solapamientos estructurados incluyen a sis
temas como: Kademlia [KADM02] que como explicaremos más adelante, siendo muy 
similar a Pastry, utiliza una métrica basada en la operación XOR que tiene la propiedad 
de unidireccionalidad, no existente en Pastry. Viceroy [VICE02] que proporciona acce
sos mediante 0(log(N)) saltos entre nodos, pero reduciendo a un número constante las 
actualizaciones de enlaces en las entradas y salidas de los nodos. Esta optimización tie
ne mucha importancia en las redes P2P debido a la inestabilidad de la permanencia de 
los nodos dentro de ellas. SkipNet [SKIP03] que utiliza un sistema multidimensional en 
el que las búsquedas a alto nivel están estructuradas en un espacio de nombres similar al 
DNS, y las búsquedas locales están basadas en un identificador aleatorizado como en las 
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DHT tradicionales. Koorde [KOOR03] y [SDHT03] que obtienen tablas de encamina
miento con límites más bajos en lo que se refiere a información de encaminamiento a 
almacenar en cada nodo. Finalmente Brocade [BROC02] propone diferenciar el enca
minamiento entre los nodos locales a una organización y los nodos situados entre dos 
organizaciones diferentes con el objeto de reducir el tráfico en las redes de área extensa 
y la propia latencia de los mensajes. 

Otros trabajos se han dirigido hacia un intento de unificación de los servicios ofreci
dos por los distintos solapamientos estructurados, y en tomo a esta idea un grupo de los 
principales autores de Chord, Pastry, Tapestry y CAN proponen en [OAPI03] la defi
nición, bajo la denominación de Localización y Encaminamiento Descentralizado de 
Objetos (DOLR: Decentralized Object Location and Routing), de un API (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) común que agrupe los servicios normalmente ofertados 
por los solapamientos estructurados, con la idea de que los desarrolladores de nuevas 
aplicaciones P2P se centren en su aplicación y no tengan porque preocuparse sobre que 
solapamiento estructurado están trabajando. En el fondo es la misma idea que propone y 
desarrolla JXTA, aunque en el caso de JXTA la arquitectura y el API están mucho más 
trabajados que en el caso del DOLR, que se queda en una especie de marco conceptual. 

Aún habiéndose generado grandes avances en el campo de los solapamientos de red 
Peer-to-Peer estructurados, todavía queda mucho trabajo por realizar y muchas cuestio
nes abiertas. Ratnasamy, Shenker y Stoica (los padres de CAN y Chord) plantean en 
[OPEN02] algunos de los principales problemas relacionados con los solapamientos de 
red estructurados que todavía no están resueltos. A día de hoy las principales cuestiones 
abiertas son: 

• Puntos calientes {hot spots): Los puntos calientes son claves altamente demandadas 
en procesos de búsqueda, que pueden hacer que aunque las claves estén equilibradas 
en su distribución inicial, las búsquedas se realicen en una misma dirección sobre
cargando una parte del solapamiento. Un ejemplo de este escenario aparece en las 
aplicaciones para el intercambio de ficheros, donde las búsquedas están condiciona
das por la popularidad de ciertos ficheros en ciertos momentos temporales. Una so
lución propuesta es la de almacenar copias de las claves en nodos cercanos al nodo 
responsable de almacenar el valor original. Los solapamientos que poseen la propie
dad de unidireccionalidad en el encaminamiento (Chord y Kademlia) permiten im-
plementar esta optimización a costa de almacenar un número menor de duplicados 
en comparación con las redes que no poseen esta propiedad (Pastry y Tapestry). 

• Elasticidad ante fallos y caídas de los nodos. Las entradas y salidas frecuentes de 
nodos generan situaciones de inestabilidad en la topología de los solapamientos de 
red estructurados. Ratnasamy y Shenker (los padres del solapamiento CAN) plan
tean en [GIAS03] que las mediciones de actividad de nodos P2P en las redes Naps
ter y Gnutella [MEDI02] indican que los nodos P2P por término medio aparecen y 
desaparecen de la red en 60 minutos. Esto quiere decir que en una red de 100.000 
nodos, 1600 nodos entran y salen por minuto. Este flujo continuo de transitorios 
afecta fuertemente a los nodos de los solapamientos estructurados debido a que se 
necesitan 0(log(N)) operaciones por cada caída de un nodo para reparar los enlaces 
hacia ese nodo. En [SRCH02] se indica que en grandes solapamientos con una alta 
tasa de entradas y salidas, el coste global de mantenimiento crece exponencialmente. 
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Por el contrario, en los solapamientos de red no estructurados, un nodo no se queda 
aislado cuando pierde a un vecino, y en el peor de los casos si pierde a todos los ve
cinos puede iniciar un proceso de reconexión ai solapamiento, por lo que el coste de 
mantenimiento no es excesivo. Sin embargo los solapamientos de red estructurados, 
pueden llegar a generar grandes cantidades de tráfico cuando se realiza una determi
nada búsqueda sobre un solapamiento grande y por lo tanto no escalan correctamen
te. Ratnasamy y Shenker proponen en [GIAS03] que para realizar un despliegue re
alista sobre Internet es preferible un overlay no estructurado, y por ello, proponen 
una modificación sobre el overlay no estructurado Gnutella con el fin de conseguir 
escalabilidad sobre él y posibilitar su despliegue global en Internet, mediante bús
quedas en base al concepto de paseos aleatorios (random-walks) [SRCH02]. JXTA 
plantea también un esquema de búsqueda híbrido (paseos aleatorios y tablas hash 
distribuidas) en su versión 2.0 [JXTA03], con una jerarquía de nodos, en la que apa
recen nodos de nivel superior (superpeers) que dan estabilidad y escalabilidad al sis
tema de búsqueda. 

Algunos de los algoritmos existentes sobre DHTs (Pastry, Tapestry y CAN) utilizan 
el concepto de proximidad para seleccionar el siguiente nodo dentro de un proceso 
de encaminamiento eligiendo como siguiente salto el vecino que hace progresar el 
encaminamiento hacia el destino pero con la menor latencia hacia nosotros. Aunque 
se ha visto mediante simulaciones que esta estrategia produce mejores resultados, a 
día de hoy no se ha podido formalizar la efectividad conseguida. 

Los identifícadores de los nodos se asignan de forma aleatoria, pero podrían relacio
narse con la ubicación geográfica de éstos con el objeto de obtener mejores resulta
dos en los encaminamientos, la elasticidad de la red y los puntos calientes de ésta. 
Esta tesis hace una propuesta al respecto de este punto para conseguir optimizar las 
búsquedas dentro de un solapamiento. 

Alta heterogeneidad en los componentes de los solapamientos. En el estudio reali
zado por Sariou y otros en [GNTR02] se observa que los recursos (cpu, capacidad 
de almacenamiento y ancho de banda disponible) de los nodos de las comunidades 
Peer-to-Peer son dispares con diferencias entre ellos de varios ordenes de magnitud. 
Parece lógico pensar que no es la mejor solución el distribuir de forma totalmente 
homogénea la carga de un solapamiento sobre una comunidad de naturaleza hetero
génea. Otra de las contribuciones de esta tesis incide en optimizar el problema de la 
heterogeneidad de ancho de banda disponible entre los nodos de un árbol de distri
bución y será comentada con detalle más adelante. 

Los solapamientos estructurados deberían soportar distintos tipos de aplicaciones 
debido al coste de creación de éstos. Algunos de los coautores de Tapestry, Pastry y 
Chord indican en [TAPE03] [EVAL03] y [DMSC04] que es preferible tener un solo 
solapamiento y sobre él construir las aplicaciones, a construir un overlay por grupo 
y/o aplicación como en el caso de CAN-MC (Multipunto en el nivel de aplicación 
sobre CAN). En esta tesis planteamos un caso híbrido al utilizar un único solapa-
miento y montar sobre él una aplicación específica (distribución de contenidos mul
timedia sobre un Multipunto de nivel de aplicación) que no utiliza la estructura sub
yacente del solapamiento, pero que coexiste con otras aplicaciones sobre el mismo 
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solapamiento, ya que el coste de despliegue de la estructura en este caso concreto 
compensa con el ahorro obtenido en la difusión del contenido multimedia. 

• Búsqueda de ficheros con patrones. Las búsquedas que se realizan fundamentalmen
te en los solapamientos, necesitan buscar por patrones de equiparación y palabras 
clave. Los solapamientos de red estructurados implementan DHTs que permiten en
contrar una clave de forma exacta, pero las aplicaciones necesitan encontrar elemen
tos que equiparen con un trozo de la clave y por lo tanto las soluciones actuales (red 
Ovemet sobre Kademlia) generan índices inversos con todas las posibles combina
ciones de las palabras a buscar. Lógicamente, esta solución no escala perfectamente. 
En [KWRL03] se muestra una panorámica del estado del arte en cuanto a búsquedas 
en bases de datos (querys) sobre DHTs y Stoica coautor de Chord plantea la realiza
ción de búsquedas a gran escala dentro de Internet mediante DHTs en [PIER03]. 

Otra de las contribuciones de esta tesis tiene que ver con la implementación de bús
quedas aproximadas dentro de una DHT con propiedades de unidireccionalidad y 
simetría. 

• Otro área de trabajo es la seguridad en solapamientos, aspecto este de gran impor
tancia en un despliegue global sobre Internet, pero no contemplado en esta tesis. 

En la actualidad se está desarrollando una nueva generación de aplicaciones sobre es
tos solapamientos, entre los que destacaríamos: 

• Sistemas Multipunto en el Nivel de Aplicación. CAN-MC [ALMOl] sobre 
CAN, Scribe [SCRBOl, SCRB02, SCRB03] y SplitStream [SPLI03, SPLI03a] 
sobre Pastry, y Bayeux [BAYEOl] sobre Tapestry son los desarrollos más repre
sentativos. 

• Sistemas de ficheros distribuidos como CFS [CFS02] sobre Chord, OceanStore 
[OCEA03] sobre Tapestry y PAST [PSTFOl] sobre Pastry, y un sistema de fi
cheros con soporte esteganográfico (Mnemosyne) [MNEM02] sobre Tapestry y 
Chord. 

• Solapamientos de red resistentes a ataques como SOS (Secute Overlay Services) 
[SOS02], un sustrato de indirección {Internet Indirection Infrastructure) des
arrollado por los coautores de Chord y CAN para integrar equipamiento móvil 
dentro de la red [III02] y sistemas distribuidos de localización aproximada con 
filtros para el correo basura (anti-spam) [SPMW03]. 

Asimismo en el campo específico de la distribución de contenidos multimedia men
cionaremos a Overcast [OVEROO] que implementa un sistema de distribución mul
tipunto de vídeo desde el nivel de aplicación, pero que adopta una solución centrali
zada en un conjunto de servidores que distribuyen desde un árbol que tiene en cuen
ta en su construcción los anchos de banda de los receptores, para formar un árbol 
óptimo. Lógicamente, la solución no es aplicable en un entorno Peer-to-Peer de alta 
escalabilidad al estar centralizada la construcción y difusión del video sobre unos 
servidores concretos. 
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Otra solución interesante es la aportada por CoopNet [COOP02], que utilizando sis
temas de codificación en capas plantea una distribución robusta de video en formato 
streaming en capas, utilizando mecanismos de redirección para conseguir construir 
árboles de distribución desde el emisor a los receptores. El problema de Coopnet es 
que el algoritmo de construcción de los árboles está centrado en el servidor y por lo 
tanto no escala, y además los árboles construidos no aprovechan las capacidades de 
reenvío de los nodos hojas. 

2.4. Distribución multipunto en el nivel de aplicación sobre so-
lapamientos estructurados en redes Peer-to-Peer altamente 
escalables 

Centraremos el resto del capítulo en tomo a los solapamientos de red estructurados 
ya consolidados junto con los sistemas de multipunto a nivel de aplicación que se im-
plementan sobre ellos. Detallaremos su funcionamiento y analizaremos sus puntos fuer
tes y sus carencias con el objeto de ir aproximándonos a las contribuciones realizadas al 
respecto en esta Tesis. 

Mayoritariamente, en estos sistemas se realiza una construcción implícita de un árbol 
de distribución donde la raíz del árbol esta situada en el emisor de la información y los 
receptores se sitúan como nodos intermedios y hoja del árbol construido. Además, es 
necesario que otros nodos que forman parte del solapamiento de red y que no están inte
resados en recibir el contenido, aparezcan como nodos intermedios dentro del árbol de 
distribución con el objeto de colaborar en la distribución y reenvío de la información a 
los receptores. 

En los sistemas de distribución multipunto que detallaremos a continuación, el mode
lo de distribución desarrollado es un modelo de distribución 1 -N (un emisor a N recep
tores), pero se puede desarrollar un modelo M-N (M fuentes y N receptores) utilizando 
la raíz del árbol de distribución como punto de encuentro (rendez-vous point) de los 
emisores, o mediante la construcción de M árboles de distribución para cada uno de las 
fuentes. 

2.5. Chord 

Chord [CHORO 1, CHOR02] es un solapamiento de red estructurado compuesto por 
elementos Peer-to-Peer. Chord se ha desarrollado en el Laboratory for Computer Scien
ce del Instituto Tecnológico de Massachusset. Como todos los solapamientos estructu
rados, Chord proporciona un mecanismo para almacenar y recuperar pares <clave, va-
lor> de una forma eficiente, escalable y distribuida. Chord se diferencia de otros sola
pamientos como Pastry y Tapestry porque se basa en un algoritmo sencillo sobre el que 
se puede demostrar la corrección y el rendimiento de éste. Según sus autores, Chord 
puede ser utilizado como pieza base en la construcción de aplicaciones distribuidas al
tamente escalables como por ejemplo sistemas de almacenamiento remoto, comparti
ción de ficheros, índices distribuidos para descubrimiento de servicios y plataformas de 
computación distribuida de gran escalabilidad, entre otros. 
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Los nodos que forman parte de un solapamiento de red Chora se unen formando un 
anillo. El protocolo base de Chord implementa una operación fundamental: dada una 
clave, la asocia a un nodo del overlay. Para realizar está asociación Chord usa una va
riante de hashing consistente SHA-1 [SHA95] sobre las claves, para determinar cual es 
el nodo que debe almacenarla. Este algoritmo de asociación de claves tiende a equilibrar 
la carga de cada nodo (ya que cada nodo recibe aproximadamente el mismo número de 
claves), y genera un movimiento pequeño de claves cuando los nodos entran o abando
nan el anillo Chord. Además el protocolo Chord especifica como encontrar la localiza-
ción de las claves, como los nuevos nodos se unen al anillo y como recuperarse de fallos 
o abandonos de nodos. 

Los nodos y las claves tienen asociado un identificador. El identificador de un nodo 
se elige haciendo el resumen (hash) de la dirección de red del nodo (dirección IP y nú
mero de puerto, por ejemplo). El identificador de una clave se obtiene realizando el re
sumen de la propia clave. Para realizar los resúmenes Chord utiliza como función hash-
consistente SHA-1, generando un valor resumen de m bits. Esta función hash permite 
que el protocolo Chord sea determinista en la asociación de claves a identificadores 
resumen. 

Suponiendo identifícadores de m bits, éstos se ordenan en un círculo o anillo de iden-
tificadores módulo 2*". La clave con valor resumen k se asigna al primer nodo con valor 
resumen igual o siguiente que k. Se llama a este nodo el sucesor de k. 

En la Figura 3 se muestra un anillo Chord con un círculo de identifícadores módulo 
8 (m=3) formado por 3 nodos con valores O, 1 y 3. La clave con valor resumen 1 se lo
caliza (almacena) en el nodo 1, la clave con valor 3 se almacena en el nodo 4, y final
mente la clave con valor 5 se almacena en el nodo 0. 

Sucesores) =0 

m 
Sucesor (1) =1 

Sucesor (3) —4 

Figura 3.AnilIo de identifícadores con tres nodos 0,1 y 3, y tres claves 1, 3 y 5. 

Para localizar una clave dentro del anillo solo se necesita almacenar una pequeña 
cantidad de información en los nodos: el siguiente nodo en el anillo. Para realizar una 
búsqueda de una clave, la petición se pasa de un nodo al siguiente, hasta que se encuen
tra el nodo que almacena la clave. Este mecanismo básico es ineficiente porque puede 
obligar a atravesar N (N=2"') nodos, siendo N el número total de nodos que forman el 
overlay. Para resolver la inefíciencia en la búsqueda, cada nodo almacena una tabla de 
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dedos (Jingers) de tamaño máximo m en la que se almacenan las direcciones de los no
dos sucesores que se encuentran respectivamente a distancias 2°, 2\.. , 2™'' de nuestro 
nodo. La distancia se calcula mediante la resta modulo 2"̂  de los identificadores que 
representan los nodos. De esta forma se realiza una especie de búsqueda dicotómica 
sobre la ubicación de la clave, de tal manera que cuando la clave buscada está lejos de 
mi nodo, los avances son muy rápidos (podemos llegar a saltar 2""' nodos), para pasar a 
ser más precisos cuando nos acercamos al nodo destino. 

En la Figura 4 podemos ver un anillo Chord con tres nodos O, 1 y 4 respectivamente, 
en los que se almacenan tres claves 1,2 y 6. Si el nodo 3 quiere conocer el sucesor del 
identificador 1, buscará en su tabla de dedos el intervalo que contiene al identifícador y 
encontrará que tiene que reenviar el mensaje hacia el nodo O, para que éste último 
encuentre a su vez el sucesor. El nodo O buscará en su tabla el identifícador 1 dentro de 
los intervalos, y descubrirá que el sucesor de 1 es el propio nodo 1, devolviendo este 
valor como resultado. 

Tabla de dedos 

Clave 

m 
Inicio 

1 

2 
4 

Intervalo 

[1,2) 

[2,4) 
[4.0-) 

nodo 
sucesor 

1 

3 
0 

Tabla de dedos 
Inicio 

2 

3 

5 

Intervalo 

[2,3) 

[3,5) 

[5.1) 

nodo 
sucesor 

3 

3 

0 

Tabla de dedos 

Clave 

Inicio 

5 

6 

0 

Intervalo 

[5,6) 
[6,0) 

[0,4) 

nodo 
sucesor 

0 
0 

0 

Figura 4. Tablas de dedos (fingers) de una red formada por tres nodos 0,1 y 4, y tres claves 1, 2, 
y 6. 

Dentro de un anillo Chord de tamaño máximo N nodos, en situación de reposo sin 
entradas ni salidas de nodos del anillo, cada nodo solo debe mantener información de 
encaminamiento de 0(log(N) nodos, y resuelve todas las búsquedas mediante 0(log(N) 
mensajes a otros nodos como máximo. Asimismo las actualizaciones de las tablas de 
encaminamiento durante la entrada y salida de nodos del anillo requieren solamente 
0(lo¿(N)) mensajes. 

El sistema Chord soporta 5 operaciones: conexión con el solapamiento de red, aban
dono de éste, inserción de un par clave-valor, actualización de ese par y búsqueda de 
pares clave-valor. Todas las operaciones se implementan sobre el protocolo con una 
sola operación: dada una clave el protocolo determina en 0(Log(N)) saltos como 
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máximo el nodo responsable de su almacenamiento. El algoritmo de encaminamiento 
tiene algunas semejanzas con el que utilizan Pastry o Tapestry. En este caso cada nodo 
Chord almacena una tabla de dedos (fingers) que apuntan al nodo sucesor que se en
cuentra a distancia 2°, 2^ .., 2^ de nuestro nodo. De esta forma se realiza una especie de 
búsqueda dicotómica sobre la clave de tal manera que cuando la clave buscada esta lejos 
de mi nodo, los avances son muy rápidos (saltamos 2̂ )̂, para pasar a ser más precisos 
cuando nos acercamos al nodo destino. En otras palabras, encaminamos bit a bit dentro 
del identifícador buscado. 

Sobre Chord se han desarrollado, entre otros, dos sistemas de ficheros descentraliza
dos CFS [CFS02] y Mnemosyne [MNEM02]. Hasta la fecha no se ha implementado 
sobre Chord ningún sistema de distribución multipunto implícito del estilo de Scribe o 
Bayeux. Esto es debido a que no posee la propiedad de simetría en la localización de 
identifícadores, elemento clave para construir árboles de distribución eficientes median
te un algoritmo similar a los utilizados en IP-Multipunto como por ejemplo el PIM-SM. 

No obstante, Chord ha sido incluido dentro de esta sección porque ha sido el solapa-
miento que hemos elegido como soporte para nuestro protocolo de construcción de ár
boles explícitos. El hecho de que las claves se almacenen ordenadas dentro los nodos 
que forman el anillo, permite que se puedan implementar búsquedas aproximadas de 
claves, concepto novedoso dentro de los servicios proporcionados por un solapamiento 
estructurado. Este nuevo servicio permite a nuestro protocolo HBTP poder realizar una 
construcción del árbol de forma eficiente. 

Se podría pensar que almacenar pares <clave,valor> con valores de clave contigua en 
nodos contiguos pudiera llevar a que búsquedas de claves con valores muy parecidos, 
como las que se van a generar en HBTP, pudieran producir puntos calientes (hot-spots) 
en rutas de la red. Nótese que dos nodos contiguos en el anillo porque tienen claves 
identificadotas cercanas no tienen porque estar cerca en la red física, ya que cada nodo 
elige de forma aleatoria el identifícador con el que se va a unir al anillo. 

2.6. Pastry/Scribe/SplitStream 

2.6.1. Pastry 

Pastry [PASTO 1] es un solapamiento de red estructurado que se desarrolló conjunta
mente por A. Rowston (Microsoft Research) y P. Druschel (Rice University) a finales 
del 2000 y tiene una funcionalidad similar a Chord, CAN o Tapestry. En Pastry se asig
nan identifícadores de manera aleatoria a los nodos y a los objetos que se almacenan en 
ellos. Los identifícadores de nodos y objetos son números de 128 bits que se manipulan 
como secuencias de dígitos en base 2 , (b suele tomar valores 3 o 4). Dado un mensaje y 
el identifícador que le representa, Pastry encamina el mensaje hacia el nodo cuyo identi
fícador es el más cercano numéricamente al identifícador del mensaje. En otras pala
bras, Pastry permite el almacenamiento escalable y distribuido de pares <identifica-
dor,mensaje>. Esta característica permite implementar sobre Pastry tablas hash distri
buidas (DHT) y servicios de distribución multipunto de contenidos desde el nivel de 
aplicación, tales como Scribe [SCRBOl, SCRB02, SCRB03] y SplitStream [SPLI03, 
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SPLI03a]. También se ha utilizado Pastry para desarrollar sistemas de almacenamiento 
distribuido y altamente escalables como PAST [PSTFOl]. 

Para conseguir encaminar los mensajes, cada nodo mantiene una tabla de encamina
miento y un conjunto de hojas. La tabla de rutas tiene 2* columnas y log ^ A/" filas. Las 

entradas en la fila i-ésima de la tabla de rutas de un nodo X contienen la dirección de los 
nodos cuyos identificadores comparten los primeros / dígitos con el identificador del 
nodo X. El dígito (i+1) del identificador de un nodo situado en la posición (i,j) en la 
tabla es igual a j . Lógicamente, si el dígito (i+1) del identificador del nodo X es k, la 
posición (i,k) de la tabla del nodo X está vacía. Por regla general, en cada salto del pro
ceso de encaminamiento, un nodo reenvía el mensaje a otro nodo cuyo identifícador 
comparte un prefijo que es al menos un dígito más largo que el prefijo que comparte el 
mensaje con el nodo actual. Si no existe ese siguiente nodo en la tabla de rutas, el men
saje con identifícador M se reenvía al nodo cuyo identifícador A comparta con M un 
prefijo de igual longitud al que comparte el mensaje con el nodo actual, pero tal que la 
distancia numérica \A-M\ sea más pequeña que \X -M\. Por lo tanto el número de 

saltos esperados hasta llegar al destino es menor que log^* A .̂ En la Figura 5 se puede 

observar el proceso de encaminamiento que se realiza sobre un mensaje con identifíca
dor D5A123 desde el nodo con identifícador 54FFA0 hasta llegar al nodo destino con 
identifícador D5A00B. 

Cada nodo Pastry almacena por razones de eficiencia un conjunto de nodos cercanos 
llamados hojas. Esto le permite disponer de cierta fiabilidad en la entrega del mensaje, y 
de tolerancia a fallos debido a la posibilidad de almacenar copias de los objetos en los 
nodos hoja. Asimismo en la construcción del solapamiento de red se tiene en cuenta la 
proximidad dentro de la red real (generalmente Internet) [PAST02, PASTOS]. Cada en
trada en la tabla de rutas contiene de entre todos los posibles candidatos, un nodo con el 
que se tenga un retardo bajo dentro de la red física. Esto hace que las rutas que sigue un 
mensaje Pastry tengan retardos de entrega bajos con respecto a lo que sería una entrega 
directa entre el emisor y el receptor del mensaje. Otra propiedad importante del sistema 
de enrutamiento es que las rutas que sigue un mensaje con una clave determinada, en
viado desde nodos cercanos entre si en la red real, tienden a converger hacia un nodo 
cercano intermedio. 

000000 FFFFFF 

D5A123 

» ta \ 

^ , „^>.-o„ •. ••D5A00B 
route (msg,D5A123) 

54FFA0 (• 
D5330A 

9 Identifícador de nodo _ _ rNocD ô 
D85BC2 

[¿] Identifícador de mensaje 

Figura 5. Encaminamiento de un mensaje con clave D5A123 desde el nodo 54FFA0, 
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2.6.2. Scribe 

Scribe [SCRBOl] [SCRB02] [SCRB03] es un sistema para la distribución multípunto 
desde el nivel de aplicación, desarrollado por los creadores de Pastry y que lógicamente 
utiliza como solapamiento de red de soporte a Pastry. Inicialmente se genera una clave 
pseudo-aleatoria para identificar al grupo. El árbol multipunto asociado al grupo está 
formado por la unión de las rutas Pastry desde los nodos que son miembros del grupo 
hasta el nodo X que almacena la clave identifícativa del grupo. El nodo X es la raíz del 
árbol multicast, también llamado "rendez-vous point" (RP). Un nodo se une al árbol 
enviando un mensaje cuya clave es el identificador del grupo. Este mensaje se encamina 
a través de nodos intermedios, que con un algoritmo similar al Reverse Path Forwar-
ding [RPFW78], guardan la información sobre el nodo que está reenviando el mensaje 
para posteriormente poder distribuir los datos desde la raíz a los miembros del grupo. 
Cuando una fuente de datos quiere enviar algo al grupo, lo hace enviándolo al nodo raíz 
o RP, el cual reenvía los datos a los hijos que tiene registrados, que a su vez de forma 
recursiva reenvían la información al resto de miembros del árbol. 

Los autores de Scribe aseguran que los árboles multipunto creados por Scribe son 
eficientes debido a las propiedades anteriormente comentadas del encaminamiento so
bre Pastry. El retardo generado para entregar un mensaje desde la raíz del grupo a cual
quiera de los miembros es bajo debido a que las rutas Pastry tienen retardos bajos. Para 
ello, los autores de Scribe presuponen simetría en los caminos entre varios ordenadores 
en Internet. Esto es, si la ruta entre varios nodos A-B-C-D es eficiente, también debe 
serlo la ruta D-C-B-A. En un contexto Internet, está afirmación no tiene porque ser cier
ta siempre. Asimismo, debido a que las tablas de rutas de Pastry almacenan de entre 
todos los posibles nodos, a aquellos más cercanos en la red física, los autores de Scribe 
indican que la carga a la que se somete a la red física es baja debido la mayor parte de 
los reenvíos de mensajes se generan en nodos intermedios cercanos a los nodos hoja del 
árbol. La gestión de los grupos se realiza de forma distribuida y eficiente, debido a que 
la sobrecarga de construcción del árbol se restringe al reenvío de un mensaje desde el 
nuevo miembro a la raíz del grupo, que en el peor de los casos recorre la ruta Pastry 
desde éste hasta la raíz. 

Scribe sufre sin embargo del mismo problema que el resto de sistemas que basan en 
el solapamiento de red subyacente la construcción de la estructura de distribución mul
tipunto. El Utilizar el mecanismo de encaminamiento de Pastry permite a Scribe cons
truir árboles de distribución multipunto con una sobrecarga mínima en cuanto a mensa
jes intercambiados se refiere. Pero esta ventaja lleva aparejado un gran inconveniente 
cuando se trata de distribuir contenidos multimedia a través del árbol Scribe. El árbol de 
distribución está formado tanto por nodos interesados en recibir el contenido, como por 
nodos intermedios, que se ven obligados a colaborar por el hecho de encontrarse en me
dio de la ruta que va desde el nodo receptor al nodo raíz. Este hecho genera dos proble
mas fundamentales: 

a) El árbol está formado por N nodos de los cuales solo K nodos están interesados 
en recibir el contenido multimedia. Por lo tanto, se están reenviando (N-K) co
pias extra del contenido multimedia a la red. Cuando el contenido multimedia 
ocupa un ancho de banda significativo, la suma de estos anchos de banda no es 
despreciable. Si el número de nodos interesados en la recepción del contenido 
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multimedia K es pequeño en comparación con el número total de nodos en el so-
lapamiento de red Pastry M, el ratio de nodos no interesados dentro de un árbol 
(N-K)/N puede llegar a acercarse a la unidad. Se pueden dar casos patológicos 
como el que comentamos a continuación: Supóngase un espacio de direcciones 
de 32 bits, con b=4 (8 dígitos), un total de 2 ° nodos formando el soiapamiento 
de red Pastry, y 32 nodos (con identificadores repartidos de forma homogénea) 
que quieren construir un grupo multipunto para distribuirse entre ellos un conte
nido multimedia. La unión al árbol de uno de los miembros, que no tenga el 
primer digito coincidente con el del identificador del grupo (30 de los 32 nodos), 
supone la participación de 4 nodos intermedios no interesados en recibir y reen
viar el contenido multimedia. Es factible encontrar escenarios donde esos 4 no
dos intermedios sean diferentes para cada uno de los 30 miembros del grupo an
teriormente mencionados. Estamos hablando de obligar a la red a transmitir 120 
copias extra de un contenido multimedia, sobre un total de 152. Si construimos 
un árbol con los receptores interesados (32 nodos) solo necesitaríamos transmitir 
32 copias del contenido multimedia. Con la solución Scribe estamos transmi
tiendo 152 copias del contenido multimedia, o lo que es lo mismo, un 468% de 
incremento con respecto a la solución que construye el árbol solamente con los 
nodos interesados. La situación se volvería insostenible en un escenario donde 
se necesite crear muchos pequeños grupos compuestos por pocos miembros. En 
todos los grupos aparecería un gran número de nodos intermedios, que inyecta
rían a la red copias extra del contenido multimedia de ese grupo. Cuando el con
tenido multimedia es un flujo de video de 500 Kbps, tener activos 100.000 gru
pos de tamaño medio 40 nodos, implica inyectar a la red física unos 2000 Gbps 
construyendo el árbol sin nodos intermedios. Si utilizamos Scribe para la cons
trucción de estos árboles, la cantidad anterior se multiplica por 4 y pasa a ser del 
orden de 8000 Gbps. 
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ABCD Nodo intermedio NO interesado en recibir el contenido multimedia 

C^2w"'^ Nodo receptor interesado en recibir el contenido multimedia 

Figura 6. Composición de un árbol de distribución Scribe con 8 receptores. 
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En la Figura 6 podemos ver un sencillo ejemplo con 8 bits para el espacio de 
identificadores (256 identificadores), b=2 (4 dígitos) y 36 nodos repartidos de 
forma más o menos homogénea formando el soiapamiento de red Pastry. Si que
remos distribuir el contenido multimedia entre 8 nodos (20% del total de nodos) 
repartidos de forma homogénea, 6 de ellos no tendrán el primer dígito coinci
dente con el identifícador del grupo y por lo tanto necesitarán de nodos interme
dios hasta llegar al nodo raíz. Incluso los nodos con el primer dígito coincidente 
necesitan de algún nodo intermedio para llegar a la raíz. 

b) Otro problema grave que lleva consigo la construcción de árboles con Scribe es 
el hecho de que no refleja el carácter totalmente heterogéneo de los recursos dis
ponibles de los nodos de una red Peer-to-Peer. Un nodo intermedio recibe una 
petición de un miembro del árbol de distribución por el hecho de encontrarse en 
el camino de la ruta del miembro y la raíz del árbol. De esta forma, el nodo in
termedio debe comprometer algunos de sus recursos (CPU, almacenamiento y 
ancho de banda) para posteriormente poder reenviar el contenido hacía el nodo 
hijo que acaba de engancharse al árbol. Si el número de peticionarios sobrepasa 
las capacidades del nodo intermedio, este debe desencadenar un mecanismo lla
mado Push-PuU que realiza una búsqueda desde el nodo afectado hacia abajo del 
subárbol que cuelga de él, buscando un nodo con las capacidades suficientes 
como para poder asumir ser el padre del peticionario. Lógicamente este proce
dimiento de búsqueda ad-hoc no escala correctamente y genera árboles de topo
logía y altura no óptimas. Además, los autores imponen una restricción no de
masiado realista para que el mecanismo Push-Pull tenga una solución factible en 
todos los casos: todo nodo que solicite engancharse al árbol debe ser capaz de 
reenviar el contenido al menos a un nodo más. De esta forma el mecanismo 
Push-Pull tarde o temprano encontrará algún nodo capaz de adoptar al nodo re
chazado inicialmente. Hay que hacer notar que la existencia de este mecanismo 
no se comenta en ninguna de las referencias bibliográficas existentes de Scribe 
[SCRBOl, SCRB02, y SCRB03] y aparece mencionado de pasada en el artículo 
donde se habla del sistema SplitStream [SPLIT03]. 

La suposición, de que es un escenario que se va a producir de forma esporádica, 
no es cierta en el caso de transmitir contenidos multimedia. Suponiendo una distribu
ción homogénea de los nodos de una red Pastry con b==4 (valor típico utilizado por 
los autores para obtener valores de encaminamiento aceptables), es de esperar que 
cada nodo pueda llegar a tener en tomo a 't hijos. Este valor presupone que un nodo 
debe ser capaz de reenviar el contenido multimedia a l ó hijos. En un nodo interme
dio K, el ancho de banda necesario para reenviar un flujo de video de SOOKbps a solo 
4 hijos (2 Mbps) dentro de un árbol, puede agotar la capacidad del enlace de subida 
del nodo K, inhabilitándole para formar parte de otros árboles de distribución. Inclu
so, en el caso del nodo raíz (RP) la situación se agrava debido a la optimización que 
se realiza en las rutas Pastry cuando nos acercamos al encaminamiento del último dí
gito. Esto es debido a que dentro de la tabla de encaminamiento de los nodos se al
macena un conjunto de nodos finales de tamaño 2* o 2*2^ para optimizar los últimos 
saltos del encaminamiento. Si el tamaño del conjunto utilizado es de 2*2* es de espe
rar que el nodo raíz reciba precisamente 2'^2^ peticiones de hijos dentro del árbol. 
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Estos escenarios generarán que se dispare frecuentemente en los nodos el proceso 
Push-Pull anteriormente mencionado, generando árboles con alturas muy superiores 
a las esperadas en condiciones normales (log^t N). Téngase en cuenta que esta si
tuación no es deseable debido a que una rama del árbol con una altura "k" superior a 
la esperada, puede implicar un tiempo de retardo excesivo desde que los datos salen 
de la raíz hasta que llegan a la hoja de esa rama después de haber sido reenviada "k" 
veces. 

Recientemente se ha añadido una primitiva de tipo anycast [SCRB03] a Scribe con el 
objeto de poder realizar localización eficiente de recursos de forma distribuida. La idea 
se basa en aprovechar la propiedad de cercanía que existe en los encaminamientos Pas-
try, y mandar un mensaje desde un nodo cualquiera O hacia la raíz de un grupo Scribe, 
que contendrá previamente a los miembros del grupo anycast. El mensaje enviado tarde 
o temprano llegará a algún miembro X del grupo anycast que lógicamente habrá sido 
alcanzado a través de saltos sobre nodos cercanos entre sí en la red física. El nodo cer
cano X hace una búsqueda en profundidad sobre el subárbol que hay por debajo de él. 
Aunque los autores proclaman que la primitiva anycast involucra loĝ » -Â  mensajes, 

claramente se puede observar que una búsqueda recursiva en profundidad sobre todos 
los elementos de un subárbol es función lineal del número de elementos del subárbol. 
Además, aunque el miembro X esté cerca del nodo origen, el nuevo nodo encontrado en 
la búsqueda en profundidad, no tiene porque estar cerca del nodo origen O. Toda esta 
complicación viene dada por el hecho de que el árbol del grupo anycast está formado 
por nodos que si pertenecen explícitamente al grupo, y por nodos intermedios que han 
sido obligados a formar parte del árbol por el hecho de estar en el camino entre un nodo 
del grupo y la raíz. Nuevamente la facilidad para construir árboles, basándose en la tabla 
de rutas, condiciona la eficacia del resto de procedimientos. 

Resumiendo, en un contexto de redes Peer-to-Peer compuestas por nodos con capa
cidades heterogéneas (fundamentalmente ancho de banda), Scribe no permite un sistema 
de construcción del árbol de tal forma que se adapte de forma óptima a la heterogenei
dad de los nodos. Además, en un escenario de múltiples y diferentes pequeños grupos 
de distribución, la red física puede verse sometida a esfuerzos superiores en un 400% al 
esfuerzo necesario para reenviar el contenido multimedia solamente a los receptores 
implicados. Por contra, el proceso de construcción del árbol conlleva una sobrecarga 

mínima, debido a que las rutas Pastry definen implícitamente las ramas de los árboles. 

2.6.3. SpIitStream 
SplitStream [SPLI03, SPLI03a] está desarrollado dentro del equipo de trabajo que 

desarrolló Pastry y Scribe, e intenta solventar una anomalía existente en la distribución 
de contenidos utilizando un árbol de distribución en un entorno Peer-to-Peer. Esta ano
malía está relacionada con el hecho de que en un árbol de distribución, solo los nodos 
interiores realizan un esfuerzo de reenvío del contenido hacia otros nodos. En otras pa
labras, los nodos hoja no consumen nada de su ancho de banda de subida y por lo tanto 
no colaboran en el esfuerzo global de reenvío de información. Para ello, SplitStream 
plantea construir un bosque de árboles de distribución sobre el que todos los nodos ocu
pen alguna posición intermedia en algún árbol, con el objeto de que todos los nodos 
colaboren en mayor o menor medida en el esfuerzo de reenvío de esta información. 
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SplitStream al igual que Scribe está íntimamente ligado a Pastry y por lo tanto sufre de 
algunos de los problemas que padece Scribe. 

La idea clave es partir el contenido multimedia en k sub-flujos y distribuir cada uno 
de los k flujos por un árbol distinto. Los receptores se unen a los árboles necesarios para 
recibir los sub-flujos correspondientes. De esta forma se construye un bosque de árboles 
de distribución en los que un nodo que aparece como nodo interior en un árbol, es un 
nodo hoja en el resto de los otros árboles. De esta forma se puede repartir la carga entre 
todos los participantes. La idea de SplitStream de repartir la carga en distintos árboles, 
es similar a la expresada por el autor de esta tesis en [TLP03] y en [HBTP03]. 

SplitStream utiliza los identificadores Pastry para construir los distintos árboles de tal 
forma que la intersección de los conjuntos de nodos interiores de los distintos árboles 
sea siempre cero. Para ello, identifica cada subflujo con un identifícador de grupo en el 
que el primer dígito toma un valor diferente para cada uno de los subflujos. Como las 
rutas Pastry con origen un nodo cualquiera y destino el identifícador X-ABCD (donde X 
es el primer dígito del identifícador y ABCD son dígitos que pueden tomar cualquier 
valor) tienen como nodos interiores a nodos cuyo primer dígito es X. Por lo tanto, si se 
divide un flujo en tres subflujos nombrados X-ABCD, Y-ABCD y Z-ABCD, los nodos 
interiores del primer árbol poseerán identifícadores cuyo primer dígito es X, los del se
gundo árbol Y, y los del tercer árbol Z. De esta forma los tres conjuntos de nodos inte
riores son disjuntos y se realiza un reparto más igualitario del esfuerzo de reenvío entre 
todos los nodos. Asimismo un nodo que quiera recibir los tres flujos y cuyo identifíca
dor sea del tipo Y-ABCD se unirá al primer y tercer árbol como nodo hoja, y será un 
nodo interior en el segundo árbol. 

SplitStream comparte con Scribe el uso de Pastry y por lo tanto padece algunos de 
los problemas ya descritos en el apartado dedicado a Scribe: 

a) Cuando un nodo está en el camino de una ruta a la raíz del árbol, este nodo debe 
actuar como nodo interior del árbol y por lo tanto se debe involucrar en el reen
vío del contenido a los hijos. Por lo tanto, cuando el número de receptores no es 
grande, el número de nodos intermedios no interesados es significativo y asi
mismo el número de copias extra del contenido multimedia que inyectan a la red 
física. Cuando el contenido a transmitir ocupa un ancho de banda significativo, 
como es el caso de los contenidos multimedia, el ancho de banda desperdiciado 
por las copias extra también es significativo. 

b) En un contexto de distribución de contenidos multimedia, un nodo puede recha
zar peticiones de unión al árbol por parte de un nuevo hijo, debido fundamen
talmente al agotamiento del ancho de banda de subida como consecuencia de la 
adopción de varios hijos anteriores. Scribe implementaba un mecanismo ad-hoc 
no escalable y SplitStream hace algo similar. En paralelo con los árboles de dis
tribución se crea un nuevo árbol llamado spare-group que contiene a todos los 
nodos que tienen ancho de banda de subida sobrante. Cuando un hijo es recha
zado por un padre, el hijo huérfano manda un mensaje de tipo anycast 
[SCRB03] al spare-group. Este mensaje alcanza al nodo voluntario más cercano 
y éste realiza una búsqueda lineal en profundidad en el árbol con el objeto de 
encontrar un nodo voluntario V, que esté retransmitiendo el flujo que solicita el 
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huérfano, y que no sea antecesor del huérfano para no crear ciclos en el árbol. 
Como se puede comprobar, este mecanismo de búsqueda de voluntarios no esca
la correctamente, porque el número de nodos voluntarios que es necesario con
sultar no está acotado en una búsqueda cualquiera y crece linealmente con el 
número de miembros del spare-group. Además parte de la eficiencia se basa en 
el mecanismo anycast que como ya se comentó en el apartado dedicado a Scribe, 
no es tampoco un procedimiento que escale correctamente. Es obvio que si la 
composición de la red Pastry es heterogénea en lo que respecta a recursos de an
cho de banda disponibles dentro de cada nodo, el proceso anycast se va a dispa
rar demasiado frecuentemente. 

Además SplitStream tiene otros problemas específicos: 

a) El número de posibles subflujos no puede ser mayor que 2*. Generalmente con 
un valor b=4, obtenemos 16 posibles subflujos. Se podría argumentar que 16 es 
un número suficientemente grande para no ser necesario un número mayor de 
subflujos. Sin embargo, este valor condiciona a que por término medio cada no
do va a tener 16 hijos. Si el contenido a reenviar es un flujo de video SOOKbps, 
el nodo necesita 8Mbps en el enlace de subida para conseguir reenviar los 16 
flujos a los 16 hijos. Es obvio que en los enlaces de la mayor parte de los orde
nadores actuales no se dispone de esa capacidad de subida, y por lo tanto el nú
mero de accesos al spare-group se dispararía. Tenemos por lo tanto, una contra
dicción en cuanto a que, valores pequeños de b no permiten tener muchos sub
flujos, pero valores grandes de b disparan el acceso al spare-group. 

b) Un nodo solo puede colaborar como nodo interior en un solo árbol. Como la par
ticipación en un subflujo viene determinada por el primer dígito del identifícador 
del nodo, éste solo puede participar como nodo interior en un solo árbol. Esta 
restricción limita las posibles configuraciones en las que un nodo pudiera cola
borar en el reenvío de varios árboles, en vez de concentrar todo su esfuerzo en 
uno solo. Incluso no existe la posibilidad de poder elegir de forma dinámica so
bre que árbol colaborar como nodo intermedio, ya que está faceta va íntimamen
te ligada a la clave con la que es identificado el nodo dentro de la red. 

c) La participación de un nodo en el reenvío no está garantizada. Supongamos una 
red Pastry con un valor de b=4, que implica que podemos descomponer el con
tenido multimedia en 16 posibles subflujos. Si la aplicación decide que solamen
te va a partir el flujo principal en 3 flujos, un nodo con capacidad de reenvío con 
un identifícador cuyo digito inicial no coincide con ninguno de los dígitos inicia
les de los tres subflujos, no podrá ser nunca nodo interior en ninguno de los tres 
árboles y por lo tanto su potencial capacidad de reenvío se desperdiciará. Inclu
so, un nodo con el primer dígito coincidente con uno de los subflujos, y con una 
capacidad de reenvío alta, puede no ser utilizado por no encontrarse en medio de 
la ruta Pastry de alguno de los nodos hoja que se enganchan al árbol, y lo que es 
peor, se utilizarían como elementos intermedios de reenvío, otros nodos inter
medios con menos capacidad de reenvío, que podrían disparar accesos al spare-
group. 
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2.7. Tapestry/Bayeux 

2.7A. Tapestry 

Tapestry [TAPOl, TAP03], desarrollado en la UCB (Universidad de California Ber-
keley) por Zhao, Joseph y Kubiatowicz, es un solapamiento de red estructurado que 
proporciona como los otros solapamiento de red estructurados la capacidad de almace
nar y buscar pares <clave,valor> de forma distribuida y escalable. Sus autores llaman a 
este tipo de servicio Localización y Encaminamiento Descentralizado de Objetos [OA-
PI03] (DOLR: Decentralized Object Location and Routing). Conceptualmente Tapestry 
se basa en las ideas propuestas por Plaxton en [PLAX97], se asemeja estructuralmente a 
Pastry, y con éste comparte la mayor parte de sus propiedades. Al igual que Pastry los 
nodos y los objetos se identifican mediante un número (160 bits en Tapestry) que se 
obtiene realizando el hash (SHA-1) del identificador del nodo u objeto. Los identifica-
dores se representan mediante dígitos en base 16. Tapestry comparte con Pastry la es
tructura fundamental de la tabla de encaminamiento en los nodos, de tal forma que se 
establecen enlaces a nodos en función del prefijo que comparten junto con su proximi
dad. Es por esto que el encaminamiento sobre Tapestry explota el concepto de cercanía 
o localidad para conseguir encaminamientos más eficientes. La forma en la que se en
camina es similar a Pastry, en cuanto a que se avanza dígito a dígito dentro del identifí-
cador buscado hasta llegar al nodo destino que contiene la clave. Podríamos decir que es 
algo similar al encaminamiento por prefijo más largo que se realiza en el direcciona-
miento CIDR [CIDR93] en las redes IP. En la Figura 7 se observa como se encamina un 
mensaje desde el nodo origen 5230 hasta el nodo destino 42AD, mediante el encami
namiento dígito a dígito 4***, 42**, 42^*, y finalmente 42AD. 

400F 

'K 
L2 

4227 

L4 
42A2 

AC78 

Figura 7. Encaminamiento de un mensaje desde el nodo S230 hasta el nodo 42AD. 

Para publicar (almacenar) en el solapamiento de red un objeto que se encuentra en el 
servidor S, se almacena el par <ident,S> en el nodo más cercano a ident mediante el 
encaminamiento de un paquete desde el nodo actual hacia ident, donde ident es el hash 
del identificador que representa al objeto almacenado. El paquete se irá reenviando a 
través de los nodos del solapamiento de red dígito a dígito, según se comentó anterior
mente hasta llegar al nodo más cercano al identificador del objeto. Lo que se guarda en 
el nodo destino (nodo raíz en terminología Tapestry) no es una copia del objeto sino una 
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referencia al servidor S, que es donde está realmente almacenado el objeto. Para optimi
zar las búsquedas posteriores se guarda el par <ident,S> en los nodos intermedios atra
vesados durante el proceso de encaminamiento comentado anteriormente. 

Para localizar un objeto O, se genera el hash de O (0¡D) y se encamina un paquete 
con destino OÍD- Este paquete llegará al nodo más cercano a OJO siguiendo la ruta co
rrespondiente a través de los nodos intermedios. En cada uno de los nodos intermedios 
se comprueba si existe una copia del par <ident,S>, y si es así se interrumpe la búsque
da y se redirige el paquete hacia el servidor S. 

2.7.2. Bayeux 

Bayeux [BAYEOl] es un sistema de distribución multipunto construido sobre Tapes-
try. Conceptualmente es muy similar a Scribe, al igual que como ya comentamos 
anteriormente Tapestry es casi idéntico a Pastry. 

Mediante un algoritmo tipo RPF {Reverse Path Fowarding), Bayeux construye un 
árbol de distribución utilizando la estructura de rutas de Tapestry para evitar una cons
trucción costosa en tiempo real. Lógicamente, las críticas hechas en su momento sobre 
Scribe, se aplican de la misma manera en el caso de Bayeux. 
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Camino para unirse al árbol. Paquete JOIN 

Camino de distribución de datos. Paquete TREE 

Figura 8. Unión del nodo 1250 al árbol de distribución cuya raíz es el nodo 6786. 

La diferencia fundamental con Scribe radica en el hecho de que Bayeux tiene en 
cuenta la posible asimetría en los caminos existentes en la red física entre dos nodos. 
Esto quiere decir que el camino A-B-C-D-E no tiene porque tardar lo mismo que su 
simétrico E-D-C-B-A. Es por ello que Bayeux construye el árbol de distribución con los 
caminos desde la raíz de la distribución hasta las hojas, justo al contrario de cómo Scri
be lo realiza. En la Figura 8 se puede ver como el nodo 1250 envía un paquete JOIN 
hacia el nodo 6786 que se va encaminando a través de los nodos intermedios. Una vez 
que el nodo raíz ha recibido el paquete JOIN, envía con destino al nodo origen 1250 un 
paquete TREE con el objeto de alcanzar al destino por la mejor ruta posible desde la 
raíz. Este sistema de construcción del árbol mejora la distribución desde la raíz, pero 
introduce un problema que desaconseja esta solución en un contexto de alta escalabili-
dad. Es la raíz la que recibe todas las peticiones de todos los miembros, y por lo tanto 
un árbol de distribución con 100.000 miembros solicitando en paralelo la inclusión en el 
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susodicho árbol, generan 100.000 peticiones sobre la raíz. Este problema no existe en 
Scribe debido a que la raíz solo recibe las peticiones de sus hijos directos en el árbol, y 
en ningún caso recibe peticiones directas de otros miembros del árbol. 

Podemos concluir diciendo que Bayeux no escala correctamente en la construcción 
del árbol debido a que todos los paquetes se dirigen a la raíz del árbol; que el árbol se 
forma con la colaboración de nodos intermedios posiblemente no interesados en la re
cepción del contenido y que generan un esfuerzo adicional dentro de la red; y que no se 
tiene en cuenta la capacidad de reenvío de los nodos intermedios con el objeto de for
mar árboles con la menor altura posible. 

2.8. CAN/ALM-CAN 

2.8.1. CAN 

Content-Addressable Network (CAN) [CANOl] es un solapamiento de red estructu
rado, distribuido, tolerante a fallos y altamente escalable según sus autores. Los nodos 
de una red CAN forman un espacio d-dimensional de coordenadas Cartesianas. Las co
ordenadas de un nodo en este espacio virtual no están relacionadas con su posición físi
ca en la red. En cualquier instante, el espacio d-dimensional está repartido de forma 
dinámica entre todos los nodos que forman el sistema, y por lo tanto cada nodo de la red 
CAN es dueño de una porción de todo el espacio d-dimensional. En la Figura 9, se pue
de ver un espacio bidimensional en el que 5 nodos se reparten el área total. 

([0,0-0,5],[0,5-1.0]) 

([0,0-0,5],[0,0-0,5]) 

([0,5-0,75],[0,5-l,0]) 

([0,75-1.0],[0,5-l,0]) 

([0,5-1,0],[0,0-0,5]). 

Figura 9. Una red CAN con 5 nodos y un espacio de coordenadas bidimensional. 

Los nodos se organizan de forma distribuida para construir y mantener el solapa-
miento de red mediante el almacenamiento de información sobre sus vecinos en el espa
cio de coordenadas. Por ejemplo, en la Figura 9, el nodo A guarda información de sus 
vecinos B y C. 

Para almacenar un par <clave,valor> se hace corresponder el hash del identificador 
de la clave con una coordenada del espacio bidimensional ( (0,2-0,7) por ejemplo), y el 
par <clave,valor> se almacena en el nodo que representa la zona del espacio que con
tiene a esa coordenada (el nodo C representa la zona del espacio que contiene el punto 
(0,2-0,7)). Para recuperar el valor asociado a una clave, el proceso es similar: se con-
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vierte el identifícador de la clave a un punto en el espacio, y si la coordenada no está 
contenida en el área que representa el nodo peticionario, éste reenvía la petición a otro 
nodo hasta llegar al nodo que representa el área que contiene al punto buscado. 

El elemento fundamental de este proceso es el algoritmo de encaminamiento. De 
forma intuitiva podemos decir que los mensajes se encaminan hacia un punto destino, 
siguiendo las coordenadas cartesianas desde el nodo actual hasta llegar al nodo destino. 
Los nodos mantienen una tabla de encaminamiento que contiene las coordenadas y la 
dirección IP de sus vecinos en el espacio de coordenadas. Dos nodos son vecinos si de 
entre sus d coordenadas se solapan todas menos una. Por lo tanto el encaminamiento se 
realiza enviando el mensaje a aquel vecino cuyas coordenadas se acercan más a las co
ordenadas destino. El número máximo de saltos hasta encontrar el nodo destino es fun
ción de 0(dn^'''), siendo d el número de dimensiones y n el número de nodos. Es por 
tanto un sistema menos eficiente que Chord, Pastry, Tapestry y Kademlia, ya que todos 
ellos encaminan en como máximo 0(log A'') saltos. 

2.8.2. MC-CAN 

Basándose en una red CAN, sus autores proponen en [ALMOl] un procedimiento pa
ra construir un sistema de distribución multipunto sobre su red CAN. El mecanismo 
para construir el sistema de distribución multipunto es sencillo y eficiente, siempre y 
cuando la distribución se efectúe entre todos los nodos que forman el solapamiento de 
red. Este mecanismo está basado en un sencillo algoritmo de inundación con una pe
queña modificación para evitar que se dispare el número de duplicados. El problema 
aparece cuando el grupo de distribución multipunto es una fracción del conjunto total de 
nodos del solapamiento de red. Los autores salvan el escollo mediante una idea sencilla: 
formar dentro del solapamiento de red un mini-solapamiento de red CAN del que for
men parte solamente los nodos interesados en la recepción multipunto y realizar una 
distribución por inundación dentro del mini-CAN recién formado. El problema principal 
radica en que la formación de ese mini-CAN no escala y por lo tanto la solución no es 
válida en un contexto de alta escalabilidad. Para que un nodo se pueda unir a una red 
CAN, éste necesita de un nodo de arranque (Jbootstrap) para engancharse inicialmente a 
la red. La solución para construir un solapamiento de red mini-CAN, asociado a un gru
po G, es hacer corresponder el identificador del grupo G con una coordenada de la red 
CAN principal. Este punto estará dentro del área de un nodo N, que hará las funciones 
de nodo bootstrap para todos los nodos que se quieren conectar al solapamiento de red 
mini-CAN del grupo G. Es obvio deducir que este esquema de formación no escala 
cuando el número de nodos del mini-CAN es suficientemente grande. Los autores sol
ventan el asunto duplicando n veces (mediante funciones de correspondencia paralelas) 
el número de nodos bootstrap asociados al grupo. La nueva solución propuesta no esca
la correctamente, y por lo tanto no sirve en un contexto de alta escalabilidad. 

En el artículo [COMP03], los autores de Pastry y Scribe realizan una comparativa 
exhaustiva entre los dos tipos de solapamiento de reds Pastry y CAN, junto con los sis
temas de distribución multipunto construidos sobre ambos, Scribe y ALM-CAN respec
tivamente. En esta comparativa, tanto CAN como su aplicación de distribución multi
punto ALM-CAN, rinden a un nivel inferior que Pastry y Scribe, debido fundamental-
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mente a la sobrecarga que supone la construcción del mini solapamiento de red CAN y 
a los mecanismos de encaminamiento de CAN. 

Una de las últimas propuestas sobre CAN plantea una extensión de éste como sopor
te de un sistema de almacenamiento de marcas para la localización de nodos cercanos 
[ECAN03, ECANOSa]. Asimismo, Shenker y Stoica, coautores de CAN y Chord res
pectivamente, también proponen una extensión de CAN como soporte de un gestor de 
bases de datos a gran escala sobre Internet [PIER03]. 

2.9. Kademlia 

Kademlia [KADM02] es otro solapamiento de red estructurado que utiliza esquemas 
similares a los utilizados en Chord o Pastry. Permite almacenar y buscar pares <cla-
ve,valor> de forma totalmente distribuida entre los nodos que forman parte de la red. 
Kademlia utiliza un algoritmo de encaminamiento basado en los identifícadores de los 
nodos para localizar de forma eficiente a los nodos más cercanos a las claves buscadas. 

La novedad de este solapamiento de red es que utiliza una métrica basada en la ope
ración XOR para medir la distancia entre los nodos. La distancia entre dos nodos es el 
resultado de aplicar la operación XOR sobre sus identifícadores. Esta métrica genera 
que el cálculo de distancias de un nodo a otro sea simétrico, algo que ocurre en Pastry, 
pero no en Chord. De esta forma los nodos son capaces de asimilar información de en
caminamiento según procesan los paquetes que reciben. Al igual que Pastry, y al contra
rio que Chord, se puede encaminar los paquetes hacia alguno de todos los nodos inclui
dos en el intervalo de encaminamiento. En Chord por el contrario, el encaminamiento se 
hace reenviando el paquete hacia un nodo concreto, el sucesor del identificador. Esta 
propiedad de la métrica de Kademlia permite seleccionar rutas basadas en la latencia de 
la red física, o incluso poder lanzar reenvíos en paralelo para conseguir mayor efíciencia 
en las búsquedas, o evitar los retardos producidos por nodos que no contestan. Se podría 
indicar que Kademlia encamina de manera similar a Pastry hasta que el nodo Pastry 
consulta la lista de nodos hoja. Por otra parte, Kademlia comparte con Chord la propie
dad de unidireccionalidad en la métrica, esto es, dado un pimto "x" y una distancia A>0, 
existe un solo punto 'y, tal que d{y,x) = A. Esta propiedad permite almacenar el par 
<clave,valor> en puntos intermedios del camino hasta el nodo que almacena la clave, y 
por lo tanto evitar cuellos de botella en las consultas frecuentes sobre esta clave. Final
mente, Kademlia utiliza dentro de sus tablas de rutas el hecho (comprobado experimen-
talmente por S. Saroui sobre Gnutella [GNTR01,GNTR02]) de que los fallos de los 
nodos en una red Peer-to-Peer son inversamente proporcionales al tiempo que llevan 
levantados. 

Kademlia se ha utilizado fundamentalmente como soporte de sistemas de almacena
miento distribuido. Concretamente, la red Ovemet [OVNT03], dedicada al poco reputa
do negocio del intercambio de ficheros entre usuarios, utiliza Kademlia como protocolo 
en su versión de funcionamiento totalmente distribuida. Hasta la fecha no se ha desarro
llado ningún sistema específico para la distribución multipunto sobre este solapamiento 
de red, pero no obstante, al utilizar un mecanismo de encaminamiento similar a Pastry, 
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los sistemas Scribe y SplitStream podrían ser ubicados sobre Kademlia sin ningún pro
blema. 
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Capítulo 3. 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Con la presente Tesis se pretende realizar una contribución al problema de la distri
bución multipunto en el nivel de aplicación, de contenidos multimedia dentro de redes 
Peer-to-Peer altamente escalables. Con este fm, en este capítulo se analiza cual ha sido 
el enfoque predominante hasta la fecha, identificando las deficiencias fundamentales de 
las soluciones actuales que construyen los árboles de distribución de forma implícita 
consiguiendo una alta eficacia en el proceso de construcción pero una baja eficiencia si 
los contenidos a distribuir consumen un gran ancho de banda. Tras esta identificación, 
nos replantearemos el problema de la construcción de los árboles de distribución desde 
una perspectiva de mayor eficiencia en el uso del ancho de banda disponible, junto con 
una mejor redistribución entre todos los participantes del esfuerzo de distribución del 
contenido, teniendo en cuenta por un lado su heterogeneidad en cuanto a recursos pro
pios se refiere, y por otro la alta escalabilidad que debe mostrar el sistema ante grandes 
incrementos en el número de receptores. 

3.1. Escenarios de uso 

A continuación plantearemos algunos de los posibles escenarios de distribución mul
tipunto de contenidos multimedia que pueden presentarse tanto en la actualidad como en 
un futuro a corto plazo, con el objeto de, por un lado, analizar los posibles problemas 
que se presentarían con las soluciones actuales, y por otro, plantear los puntos clave y 
diferenciadores de nuestra contribución que permiten integrar con garantías de éxito los 
escenarios descritos. 

Algunos escenarios posibles podrían ser: 

1. Una persona está presenciando un evento deportivo o un acto social (una entrega 
de diplomas por ejemplo), y mediante un equipo portátil con capacidad de co
nexión a Internet, está capturando el audio y/o el vídeo de este evento con el ob
jeto de que un grupo de amigos, que no está físicamente en el lugar donde se es
tá celebrando el evento, pueda visualizar en tiempo real este evento. 
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2. Un pinchadiscos aficionado quiera montar una pequeña emisora de radio-IP a 
través de la cual realizar una difusión de sesiones de música a todos aquellos 
aficionados interesados en ese tipo de música. 

3. Un grupo de amigos físicamente ubicados en distintos lugares quieren compartir 
lo que están visualizando en ese momento con los compañeros no presentes uti
lizando sus teléfonos móviles de tercera generación. 

4. Una organización, en un momento dado, necesita realizar la difusión de un even
to en tiempo real, pero por restricciones presupuestarias, no puede plantearse el 
contratar los servicios de una empresa como Akamai, que tiene situados en los 
extremos de la red dentro de los principales proveedores de Internet, equipos de 
tipo Proxy que se encargan de la redistribución del contenido multimedia a los 
receptores cercanos a ellos. 

5. Un grupo de usuarios, sin la infraestructura necesaria para instalar un servidor de 
streaming, y que por razones de privacidad quiere distribuir un evento sin correr 
el riesgo de tenerlo que enviar para su distribución a un servidor de streaming no 
controlado por ellos. 

6. Una organización pretende realizar una distribución masiva y de forma asincro
na, de un contenido que no tiene por que ser de tipo multimedia, y que necesita 
ser recibido en su totalidad. Ejemplos de esto podrían ser la distribución a nivel 
mundial de la nueva versión GNU/Linux Fedora Core 3 en el mismo momento 
en el que se decide que está lista para ser distribuida, un paquete de noticias que 
una agencia quiere enviar a sus afiliados tan pronto como se produce, o una ac
tualización de software que queremos recibir tan pronto como esté disponible. 

Nuevamente la organización distribuidora no tiene capacidad para colocar o 
contratar Proxys en los extremos de la red, y decide utilizar el multipunto a nivel 
de aplicación para solucionar el problema. En este caso, se construye el árbol de 
forma asincrona con la distribución del contenido a través de él. En todos los es
cenarios planteados anteriormente, la construcción del árbol y la distribución del 
contenido se realizan más o menos en paralelo, pensando en que los eventos re
cibidos en formato streaming, pueden ser consumidos parcialmente y no es es
trictamente necesario recibir todo el contenido desde el instante t=0. En este ca
so, la construcción del árbol (registro de los receptores) se debe realizar antes de 
que se envíe el contenido, con el objeto de que todos los receptores enganchados 
al árbol de distribución sean capaces de recibir desde el primer octeto del conte
nido en el momento en el que éste se distribuya. 

Las características fundamentales de los escenarios 1, 2 y 3 son: un emisor con un 
ancho de banda reducido y un grupo mediano o pequeño de receptores con capacidades 
de recepción heterogéneas. No disponemos de capacidades de distribución IP-
Multipunto para alcanzar a todos los receptores del evento. El emisor no puede estable
cer N conexiones punto a punto con N receptores porque no tiene ancho de banda de 
subida suficiente. Por lo tanto, parece lógico desplegar un sistema de distribución mul
tipunto mono-flujo o multi-flujo desde el nivel de aplicación. Sería interesante que los 
equipos cercanos en la red física estuvieran cerca en el árbol de distribución para con-

38 



Capítulo 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

centrar el tráfico en los extremos de la red. Finalmente, no parece lógico que con las 
restricciones de ancho de banda de ios receptores y el emisor, éstos formen parte de un 
solapamiento estructurado tipo Scribe-Pastry, SplitStream-Pastry o Bayeux-Tapestry en 
el que cualquiera de ellos se pueda ver forzado a reenviar contenidos multimedia de otro 
árbol de distribución, de tal forma que el poco ancho de banda de subida disponible no 
lo pueda utilizar para reenviar el evento que tiene interés en recibir. 

En el caso de los escenarios 4 y 6, aún teniendo cierta cantidad de ancho de banda de 
subida en el emisor y pudiendo instalar en éste un servidor de streaming de cierta capa
cidad, el número de receptores interesados en el evento puede llegar a desbordar el nú
mero de conexiones máximas que admite el servidor, debido a la popularidad del even
to. 

Una solución podría ser el desplegar elementos de tipo Proxy en la red física donde 
se van a ubicar los receptores. El servidor y los reproductores de streaming de Real 
Networks vienen ya preparados para ello, mediante la utilización de un mecanismo de 
redirección. Si los receptores están fuera del ámbito de nuestra organización, no es fac
tible esperar que haya elementos de tipo Proxy colocados en las redes donde van a estar 
ubicados los receptores. 

Otra solución podría ser el contratar un servicio de elementos Proxy como el que 
proporciona Akamai, pero el evento puede ser suficientemente esporádico como para no 
ser rentable contratar este servicio, o simplemente la restricción presupuestaria de con
tratación del servicio ser suficientemente gravosa como para descartar la alternativa. 

Si las soluciones anteriores no son factibles, parece lógico entonces decantarse por 
una solución basada en la distribución multipunto desde el nivel de aplicación. En este 
caso, el número de receptores esperados será grande, pero aún así no es de esperar una 
naturaleza homogénea en sus recursos, por lo que las soluciones basadas en árbol implí
cito siguen siendo problemáticas en cuanto a su capacidad de escalado. 

Un aspecto importante a destacar es que la tecnología a desarrollar debe estar inmer
sa dentro de un marco en el que se respeten escrupulosamente los derechos de la pro
piedad intelectual de la información a distribuir. Desgraciadamente a día de hoy, en 
ámbitos de usuarios no especializados, es un hecho el que el paradigma Peer-to-Peer se 
asocie sistemáticamente a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Afor
tunadamente, algunos de los escenarios propuestos en párrafos anteriores parecen no 
necesitar de una gestión de derechos de propiedad intelectual, pero será necesario un 
esfuerzo adicional de investigación para incorporar adecuadamente un sistema de Ges
tión Digital de Derechos de Propiedad (DRM: Digital Rights Management). 

En todos los escenarios descritos, los eventos considerados pueden ser distribuidos 
directamente con o sin una edición previa, dependiendo de la naturaleza y uso que se 
quiera hacer de éstos. 

En la siguiente sección detallaremos las deficiencias encontradas en las soluciones 
actuales a la hora de implantar los escenarios anteriormente descritos, para posterior
mente pasar a detallar los objetivos básicos de la contribución propuesta que intentan 
paliar las deficiencias encontradas. 
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3.2. Deficiencias de las soluciones actuales 

Como ya se ha comentado extensamente en el capítulo anterior, las soluciones actua
les para la distribución multipunto en el nivel de aplicación en entornos Peer-to-Peer 
altamente escalables MC-CAN [ALMOl], Scribe [SCRB03], SplitStream [SFLIT03], y 
Bayeux [BAYEOl], se estructuran sobre un solapamiento estructurado de red, compues
to por y entre todos los nodos disponibles, y sobre este solapamiento y aprovechando 
sus capacidades de encaminamiento de mensajes, la construcción de un árbol de distri
bución con la fuente como raíz del árbol y con los receptores realizando funciones de 
nodos hoja o intermedios dentro del árbol de distribución. 

La ventaja fundamental de los esquemas actuales, que se asemejan conceptualmente 
a como se resuelve el problema de la distribución multipunto en el nivel de red, es que 
la construcción implícita del árbol de distribución se realiza sin apenas sobrecarga de 
transmisión de paquetes entre los nodos, aprovechando las capacidades de encamina
miento de los nodos que forman el solapamiento de red. 

Como ya se adelantó en la introducción de esta Tesis, esa ventaja lleva aparejado el 
inconveniente de que nodos no interesados en la recepción del contenido, deben formar 
parte del árbol de distribución como nodos intermedios por el hecho de encontrarse en 
la ruta de encaminamiento que une a un receptor con el emisor. El tener que asumir res
ponsabilidades de nodo intermedio, implica que cuando el nodo reciba datos de su padre 
en el árbol, deberá reenviar esos datos a sus hijos en el árbol. Si el contenido a distribuir 
no ocupa un gran ancho de banda, este pequeño esfuerzo se puede asumir por el nodo 
intermedio dentro de una filosofía Peer-to-Peer en la que prima la máxima "hoy por ti, 
mañana por mí". Pero si por el contrario, el contenido a distribuir es intensivo en cuan
to al consumo de ancho de banda que se necesita para su transmisión, como puede ser 
por ejemplo la distribución de vídeo o audio en formato streaming, el nodo intermedio 
puede no tener disponible esa cantidad de ancho de banda de subida, necesaria para re
enviar el contenido a varios hijos dentro del árbol. Incluso estando interesado en la re
cepción, el nodo podría no disponer de esa cantidad de ancho de banda de subida. 

En resumen, las soluciones actuales adolecen de los siguientes problemas: 

•í» Ausencia de escalabilidad en el mecanismo de construcción de la estructura de 
distribución. 

El mecanismo de construcción de MC-CAN obliga a construir un mini-
solapamiento para cada grupo de distribución multipunto. Sobre el mini-
solapamiento se distribuye el contenido mediante difusión y no hace falta cons
truir un árbol. La ineficiencia aparece en el hecho de tener que construir un mi-
ni-solapamiento para cada grupo multipunto, ya que la construcción de cada so
lapamiento se centraliza a través de un nodo boot, que es el que permite localizar 
el mini-solapamiento al resto de nodos. El que cada miembro del grupo multi
punto tenga que contactar obligatoriamente con éste nodo, introduce un cuello 
de botella en la formación del mini-solapamiento. 

• Implicación en la distribución del contenido de equipos ajenos al grupo de re
ceptores, lo cual genera tráfico extra no deseado sobre la red física. 
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En Scribe, SplitStream y Bayeux el árbol implícito de distribución multipunto 
está formado por N nodos (equipos finales) de los cuales solo K nodos están in
teresados en recibir el contenido multimedia. Por lo tanto, se están reenviando 
(N-K) copias extra del contenido a la red. Cuando el contenido a distribuir es de 
tipo multimedia, es de esperar que éste ocupe un ancho de banda significativo, y 
por lo tanto la suma de estos anchos de banda adicionales puede llegar a no ser 
despreciable. Por ejemplo, en un solapamiento Pastry o Tapestry configurados 
de tal forma que con un máximo de 4 saltos se pueda llegar a cualquier destino, 
y sobre los que se despliega un sistema de distribución multipunto de los ante
riormente comentados, podemos obligar a participar a 4 nodos intermedios no 
interesados en la recepción de ese contenido, pero que, por encontrarse en la ruta 
que une receptor y emisor, deben reenviar el contenido del emisor con destino al 
receptor. Si el grupo de receptores tiene un tamaño pequeño, es muy probable 
que esta situación se repita en mayor o menor medida para todos los receptores 
del grupo. De esta forma, en simulaciones realizadas con solapamientos sufi
cientemente grandes, nos hemos encontrado que para enviar el contenido a 32 
receptores distribuidos homogéneamente dentro del solapamiento, necesitamos 
pasar por 120 nodos intermedios que junto con los receptores generan 152 reen
víos de la información frente a los 32 estrictamente necesarios si construyéramos 
un árbol explícito. Si cada reenvío corresponde a una secuencia de video de 
SOOKbps, en vez de inyectar a la red física 16Mbps, le estamos obligando a 
transportar 76Mbps, esto es un 475% superior al estrictamente necesario. Si en 
nuestra red el modelo de distribución multipunto que predomina es el de muchos 
grupos de tamaño mediano o pequeño, entonces la situación comentada en este 
párrafo se convierte en patológica y generará una ineficiencia difícil de asumir 
por la red física. 

Construyen una estructura de distribución suponiendo anchos de banda simila
res en todos los participantes. 

Scribe, SplitStream y Bayeux no tienen en cuenta el carácter totalmente hetero
géneo de los recursos disponibles en los nodos de una red Peer-to-Peer. En el es
cenario actual de interconexión de equipos y redes de datos, la composición y 
naturaleza de los elementos a conectar cada vez es más heterogénea. Atrás ha 
quedado el mundo de la interconexión exclusiva de ordenadores, pasando a un 
escenario actual donde ordenadores, teléfonos móviles, PDAs (Asistentes Digi
tales Personales), reproductores portátiles de música e incluso elementos de un 
sistema domótico parecen estar llamados a intercambiarse datos entre ellos. Ló
gicamente, los requisitos de ancho de banda y de capacidad de almacenamiento 
y proceso de cada uno de ellos no tiene ningún punto en común. 

Con este escenario en mente, en un contexto de distribución de contenidos mul
timedia, un nodo intermedio puede recibir una petición de un receptor que quiere 
conectarse al árbol por el mero hecho de encontrarse en medio del camino de la 
ruta que existe entre el receptor y la raíz del árbol. De esta forma, el nodo inter
medio debe comprometer algunos de sus recursos (CPU, almacenamiento y an
cho de banda) para posteriormente poder reenviar el contenido hacía el nodo 
hijo que acaba de engancharse al árbol. Si el número de hijos peticionarios so
brepasa las capacidades del nodo intermedio, éste en el mejor de los casos des-
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encadenará un procedimiento ad lioc para buscar nuevos nodos intermedios can
didatos a adoptar al hijo peticionario. 

Este escenario desgraciadamente se convertirá en frecuente debido, por un lado 
a la naturaleza heterogénea del ancho de banda de subida disponible en cada uno 
de ios nodos conectados, y por el otro debido a que los solapamientos estructu
rados, para conseguir un encaminamiento eficiente, suelen organizar sus tablas 
de rutas en base a un parámetro que determina el número máximo de saltos que 
debe dar un paquete hasta llegar al destino según una fórmula de tipo 
O(LoggN) = K, siendo iVel número máximo de nodos del solapamiento, B un 

parámetro de las tablas de rutas de los nodos del solapamiento que suele ser po
tencia de 2, y i r el número máximo de saltos. Cuando queremos que K sea más 
pequeño, hacemos más grande B, de tal manera que en la literatura al respecto, 
los autores utilizan valores de B=16, con el objeto de encaminar mediante pocos 
saltos. El problema es que B está relacionado directamente con el número de 
hijos que debe ser capaz de soportar cualquier nodo del solapamiento, y por lo 
tanto si lo que se está distribuyendo son flujos de video de 500Kbps, estamos 
obligando a que cada nodo participante tenga que ser capaz de reenviar 8Mbps 
por su enlace de subida. 

Scribe y SplitStream utilizan algoritmos ad hoc para buscar un padre adoptivo 
entre los nodos disponibles. Lógicamente, estas búsquedas no son tan eficientes 
como las que se realizan en base a las rutas del solapamiento y los procedimien
tos implementados no escalan correctamente si el número de búsquedas crece 
con el número de receptores. Parece lógico pensar que, en un contexto actual de 
equipos finales altamente heterogéneos, el procedimiento ad hoc e ineficiente de 
búsqueda de padres adoptivos se dispare demasiado frecuentemente en los sis
temas anteriormente comentados, y que la construcción de árboles implícitos no 
escale correctamente. 

Bayeux ni siquiera contempla la situación y no implementa un mecanismo de 
recuperación. Además, Bayeux no presupone simetría en los caminos entre dos 
nodos y construye el árbol pasando siempre por la raíz de tal forma que incluso 
el procedimiento de construcción del árbol implícito, tampoco escala correcta
mente. 

MC-CAN distribuye por inundación sobre las N dimensiones en las que se es
tructura el solapamiento. Esto implica que cada nodo debe reenviar el contenido 
multimedia a un conjunto de equipos que es función de lineal del número N de 
dimensiones. La situación de falta de ancho de banda de subida necesario para 
reenviar el contenido se asemeja a la que aparece en los otros sistemas comenta
dos. 

No aprovechan la capacidad de reenvío de todos los participantes. 

Scribe y Bayeux crean un árbol de distribución en el que los nodos que se sitúan 
en la parte de abajo del árbol como nodos hoja, no colaboran en el reenvío del 
contenido hacia otros nodos y por lo tanto la capacidad de su enlace de subida se 
desaprovecha. En MC-CAN, se produce un efecto similar como consecuencia de 
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la difusión del contenido a través del mini-solapamiento. Si el número de nodos 
hoja implicado es pequeño, el ancho de banda desperdiciado no es significativo, 
pero si el número de nodos hoja es grande, su contribución al esfuerzo global de 
reenvío podría ser significativa de cara a reducir el esfuerzo realizado por los 
nodos intermedios que tienen que afrontar ellos solos todo el reenvío. En una 
distribución de contenidos multimedia dentro de un escenario de colaboración 
Peer-to-Peer, y debido a la gran cantidad de ancho de banda que suele requerir la 
transmisión de estos contenidos, es una cuestión estratégica intentar redistribuir 
adecuadamente entre todos los participantes el esfuerzo de reenvío de esos con
tenidos. SplitStream se plantea una solución conceptualmente similar a la pro
puesta en esta Tesis, pero debido a que está íntimamente ligada al solapamiento 
Pastry, adolece de una serie de problemas difíciles de resolver: 

a. El número de posibles subflujos no puede ser mayor que el parámetro de 
dimensión de las tablas de encaminamiento de Pastry 2*. Generalmente 
con un valor b=4, obtenemos 16 posibles subflujos. Se podría argumen
tar que 16 es un número suficientemente grande para no ser necesario un 
número mayor de subflujos. Sin embargo, este valor condiciona a que 
por término medio cada nodo va a tener 16 hijos. Si el contenido a reen
viar es un flujo de video 500Kbps, el nodo necesita 8Mbps en el enlace 
de subida para conseguir reenviar los 16 flujos a los 16 hijos. Es obvio 
que en los enlaces de la mayor parte de los ordenadores actuales no se 
dispone de esa capacidad de subida, y por lo tanto el número de accesos 
al spare-group se dispararía. Tenemos por lo tanto, una contradicción en 
cuanto a que, valores pequeños de b no permiten tener muchos subflujos, 
pero valores grandes de b disparan el procedimiento ad-hoc de búsqueda 
de padres adoptivos. 

b. Un nodo solo puede colaborar como nodo interior en un solo árbol. Co
mo la participación en un subflujo viene determinada por el primer dígito 
del identifícador del nodo, éste solo puede participar como nodo interior 
en un solo árbol. Esta restricción limita las posibles configuraciones en 
las que un nodo pudiera colaborar en el reenvío de varios árboles, en vez 
de concentrar todo su esfuerzo en uno solo. Incluso no existe la posibili
dad de poder elegir de forma dinámica sobre que árbol colaborar como 
nodo intermedio, ya que está faceta va íntimamente ligada a la clave con 
la que es identificado el nodo dentro de la red. 

c. La participación de un nodo en el reenvío no está garantizada. Suponga
mos una red Pastry con un valor de b=4, que implica que podemos des
componer el contenido multimedia en 16 posibles subflujos. Si la aplica
ción decide que solamente va a partir el flujo principal en 3 flujos, un 
nodo con capacidad de reenvío con un identifícador cuyo dígito inicial 
no coincide con ninguno de los dígitos iniciales de los tres subflujos, no 
podrá ser nunca nodo interior en ninguno de los tres árboles y por lo tan
to su potencial capacidad de reenvío se desperdiciará. Incluso, un nodo 
con el primer dígito coincidente con uno de los subflujos, y con una ca
pacidad de reenvío alta, puede no ser utilizado por no encontrarse en me
dio de la ruta Pastry de alguno de los nodos hoja que se enganchan al ár-
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bol, y lo que es peor, se utilizarían como elementos intermedios de reen
vío, Otros nodos intermedios con menos capacidad de reenvío, que podrí
an disparar nuevamente el mecanismo de búsqueda ad-hoc de padres 
adoptivos. 

Posicionamiento estático de los nodos en la estructura de distribución. 

En Scribe, SpütStream y Bayeux, la posición en el árbol de los nodos es estática 
y depende del identificador del nodo que ha sido generado de forma aleatoria 
dentro de cada nodo. Aunque los solapamiehtos estructurados que los soportan 
(Pastry y Tapestry), implementan optimizaciones que tienen en cuenta la proxi
midad en los saltos realizados durante el encaminamiento de un paquete, la posi
ción ocupada en un árbol de distribución viene dada fundamentalmente por su 
identifícador aleatorio. Parece necesario tener un mecanismo que permita de 
forma dinámica evaluar en cada momento concreto las mejores opciones en 
cuanto a posicionamiento de los nodos dentro del árbol. 

3.3. Propuesta planteada y objetivos a conseguir 

Parece lógico pensar que cuando la población de equipos sea numerosa, heterogénea 
en cuanto al ancho de banda disponible de subida, y los grupos de distribución sean 
muchos y tengan un tamaño pequeño o mediano en relación al número total de 
equipos, es necesario buscar una solución más eficiente, tanto en la construcción del 
árbol multipunto, como en la distribución del contenido multimedia. 

Por lo tanto, en esta Tesis nos planteamos los principales objetivos a resolver: 

1- El proceso de construcción debe tener en cuenta que la naturaleza de los nodos 
conectados es heterogénea, fundamentalmente en cuanto al ancho de banda dis
ponible, y que por lo tanto la construcción de la estructura de distribución debe 
incorporar mecanismos que ubiquen a los nodos en base a este parámetro. 

2- Dentro de una filosofía de colaboración para compartir de recursos tipo Peer-to-
Peer, es necesario que se pueda redistribuir el esfuerzo de reenvío del contenido 
entre todos los participantes. De esta forma, el algoritmo a desarrollar, tendrá 
que ser capaz de aprovechar los anchos de banda de subida de todos los partici
pantes. 

3- No obligaremos a participar en la distribución del contenido a nodos no intere
sados en la recepción o reenvío de éste. De esta forma evitaremos generar en la 
red física, copias extra del contenido a distribuir, y por otro lado prevendremos 
rechazos en los intentos de conexión a la estructura de distribución por parte de 
nodos que no tienen recursos necesarios para poder reenviar el contenido a otros 
nodos. 

4- Debido a la ineficiencia de la distribución multipunto en el nivel de aplicación 
frente a la distribución multipunto en el nivel de red desde el punto de vista de la 
generación de paquetes duplicados, se incorporarán los mecanismos correspon-
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dientes para conseguir que el tráfico generado esté lo más cercano a los flancos 
de la red física. Es más costoso transmitir una gran cantidad de tráfico a través 
de diversas organizaciones, que si ese tráfico se genera mayoritariamente por y 
entre los equipos de una sola organización. Por lo tanto, será necesario imple-
mentar mecanismos que nos permitan localizar y evaluar en tiempo real la cer
canía o lejanía de dos equipos con el objeto de conectar entre si a equipos cerca
nos y así concentrar, dentro de lo posible, el tráfico generado en los flancos de 
las redes físicas. 

5- Es de esperar que el número de receptores pueda ser grande, o que el número de 
receptores por grupo sea pequeño pero por el contrario el número de grupos 
grande, y por lo tanto, el despliegue de la estructura de distribución se debe rea
lizar en tiempo real de manera eficiente, autoorganizativa, distribuida y escala-
ble. 

6- La estructura de distribución debe ser lo suficientemente robusta para reaccionar 
correctamente ante caídas repentinas de sus componentes. 

7- Se evitará la implementación de métodos ad hoc que no escalen correctamente y 
que se puedan disparar frecuentemente. 

8- Dentro de lo posible, se intentará que la solución planteada pueda ser transporta
da a un entorno diferente a las redes Peer-to-Peer sin modificar sustancialmente 
su estructura y funcionamiento. Concretamente, estamos pensando en entornos 
donde los equipos no necesiten estar interconectados mediante un solapamiento 
estructurado de red. 

Las ideas básicas en las que se fundamenta la propuesta planteada en este trabajo 
son las siguientes: 

1- Realizaremos la distribución multipunto en el nivel de aplicación mediante la 
construcción de árboles explícitos que tengan en cuenta: 

a. La capacidad de reenvío de cada uno de los componentes, con el objeto 
de que no se disparen procedimientos ad hoc de adopción de hijos huér
fanos, y de que los nodos más capaces se encuentren en las partes altas 
del árbol con el objeto de obtener por término medio un RDP (Relative 
Delay Penalty) lo más bajo posible y por lo tanto árboles más robustos 
ante caídas. 

b. La proximidad entre ellos, para intentar que la mayor parte del tráfico se 
realice entre nodos cercanos y eso concentre el tráfico en los extremos de 
la red. 

c. Desarrollar un mecanismo que permita de forma dinámica evaluar en ca
da momento concreto las mejores opciones en cuanto a posicionamiento 
de los nodos dentro del árbol. 
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d. Que la construcción se realice de manera autoorganizada y distribuida sin 
ningún elemento central, de tal forma que garanticemos el escalado del 
sistema. 

e. Que la sobrecarga de la construcción del árbol se compense con el ahorro 
obtenido en la transmisión del contenido multimedia, frente a las solu
ciones actuales. 

f. Que solo formarán parte del árbol aquellos nodos que así lo soliciten. De 
esta forma evitaremos los problemas que generan los nodos no interesa
dos en las circunstancias anteriormente comentadas. 

g. Que las desconexiones producidas sean las mínimas posibles. 

2- Desarrollaremos una estructura novedosa para poder repartir adecuadamente la 
carga de la distribución entre todos los nodos, aprovechando el ancho de banda 
de la mayor parte de los participantes dentro de un contexto de ejecución de re
des Peer-to-Peer. Colateralmente, esta estructura nos permitirá el poder utilizar 
una codificación por capas de la señal a distribuir, de tal forma que los requisitos 
de ancho de banda de bajada de los receptores se puedan manejar de forma in
dependiente en cada caso. 

3- Utilizaremos como soporte para la construcción del árbol a un solapamiento es
tructurado (Chord) sobre el que realizaremos una ligera modificación de su algo
ritmo básico con el objeto de dotarle de un servicio novedoso, no disponible ac
tualmente, y que nos permita realizar búsquedas aproximadas con el objeto de 
situar cerca en el árbol, a nodos cercanos en base a algún criterio de distancia 
que se pueda llegar a implementar. 

4- Aún utilizando como soporte de construcción del árbol, al solapamiento estruc
turado Chord, el mecanismo de construcción del árbol se podrá realizar sin el 
concurso de este solapamiento, utilizando un sistema tradicional de almacena
miento y recuperación de datos dotado de una cierta escalabilidad. 
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Capítulo 4. 

CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOLES 
EXPLÍCITOS PARA LA DISTRIBU

CIÓN DE CONTENIDOS MULTI
MEDIA 

Tal y como se comentó en el estado del arte, los sistemas de distribución multipunto 
en el nivel de aplicación desarrollados sobre solapamientos estructurados, utilizan la 
estructura de conexiones de encaminamiento del solapamiento, para construir un árbol 
de forma implícita utilizando como ramas del árbol las rutas de encaminamiento que 
van de los nodos que quieren recibir el contenido multimedia a la raíz. 

La ventaja fundamental de esta solución es que la sobrecarga de construcción del ár
bol es mínima debido a que solo hay que enviar un paquete con dirección a la raíz del 
árbol de distribución desde el nodo que quiere conectarse al árbol. Este paquete recorre
rá como mucho Log(N) nodos intermedios, y por lo tanto será retransmitido como mu
cho Log(N) veces. 

Las desventajas ya fueron comentadas cuando hablamos de Scribe, SplitStream y 
Bayeux: 

• Se fuerza a participar en la distribución del contenido multimedia a nodos inter
medios que no están interesados en la recepción de este contenido, y lo que es 
peor, se fuerza al nodo a retransmitir esa información a través de la red física. 
Cuando el contenido a distribuir consume un pequeño ancho de banda, la situa
ción descrita no es preocupante, pero si el contenido a transmitir ocupa un ancho 
de banda relevante como puede ser una distribución de audio y/o video en tiem
po real, las copias extra del ancho de banda inyectado a la red física si son rele
vantes. 

• Asimismo, los nodos intermedios obligados a participar, puede que no tengan la 
capacidad suficiente en sus enlaces de subida, como para conseguir reenviar el 
contenido multimedia a todos los hijos que le están pidiendo que participe como 
padre en el árbol de distribución. Las soluciones adoptadas en las soluciones ac-
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tuales pasan por soluciones ad-hoc y no demasiado escalables de búsqueda de 
nodos intermedios voluntarios. 

• Finalmente, los nodos hoja de los árboles de distribución tradicionales desapro
vechan su capacidad de reenvío debido a que son exclusivamente consumidores 
dentro del árbol. Si el número de nodos hoja es grande, su capacidad de reenvío 
podría ser utilizada para ayudar en la distribución de parte del contenido y des
cargar a los nodos que ocupan posiciones intermedias en el árbol de distribución. 

La contribución de nuestra tesis a este problema se estructura en dos vertientes: 

• Por un lado, nuestra propuesta plantea la construcción explícita de un árbol de 
distribución exclusivamente con los nodos interesados en participar en esta 
distribución (receptores y voluntarios). Esta construcción supone una sobre
carga adicional inicial, en cuanto a paquetes transmitidos a la red física du
rante la construcción del árbol específico, pero que como demostraremos en 
las simulaciones realizadas, se compensa a los pocos segundos de haber em
pezado a distribuir el contenido multimedia por la red, con las copias extra 
del contenido multimedia que nos ahorramos inyectar a la red física. 

• Por otro lado, nuestra propuesta plantea descomponer la distribución de con
tenidos en base a la distribución de K subflujos, cada uno de ellos distribuido 
sobre un árbol diferente. De esta forma podemos dar la oportunidad de parti
cipar a todos los nodos interesados en ayudar a reenviar el contenido. Si un 
nodo se conecta a uno de los árboles como nodo hoja, su capacidad de reen
vío no se desaprovecha, ya que puede trabajar como nodo intermedio en otro 
de los árboles. 

Analizaremos inicialmente la primera propuesta del algoritmo en lo que llamaremos 
versión monoflujo del sistema. A continuación describiremos las modificaciones a rea
lizar sobre el algoritmo básico Chord para conseguir que el algoritmo monoflujo fun
cione de forma eficiente sobre este solapamiento, y finalmente pasaremos a describir el 
algoritmo de la versión multiflujo. 

4.1. Versión monoflujo 

Supongamos inicialmente por simplicidad que el contenido multimedia a transmitir 
ocupa un ancho de banda constante de valor BW bps. Los nodos que quieren recibir el 
contenido multimedia, deben disponer de una capacidad de bajada en su enlace superior 
o igual a BW. Asimismo el ancho de banda de subida será tal que permita reenviar el 
contenido multimedia a otros N nodos (N>=1). Diremos que un nodo dispone de K hue
cos de conexión, cuando se cumple que K es la parte entera de BW/CM. En otras pala
bras, el número máximo de nodos hijos a los que puede reenviar en paralelo el conteni
do multimedia, teniendo en cuenta la limitación del enlace de subida. 
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Figura 10. Capacidad de los enlaces de subida y bajada de los nodos 1,2,3 y 4. 

En la Figura 10 se puede observar como el nodo 1 para ser capaz de reenviar el con
tenido multimedia a los nodos 2, 3 y 4, debe tener un enlace de subida con capacidad 
3*BW bps, y los nodos receptores del flujo (nodos 2, 3, y 4) deben tener un enlace de 
bajada con capacidad de al menos BW bps. Utilizando la terminología anteriormente 
definida, diremos que el nodo 1 tiene tres huecos, ya que tiene capacidad en el enlace de 
subida para reenviar el contenido multimedia a otros tres nodos. 

El mecanismo de construcción del árbol de distribución busca dos objetivos: 

• El objetivo principal es formar árboles de distribución con alturas óptimas para 
minimizar las latencias de los receptores y maximizar la robustez del árbol. Si 
un camino desde el emisor hasta un receptor atraviesa menos nodos intermedios 
que otro camino, es factible pensar, que si la localización de los nodos interme
dios es la adecuada, ese primer camino genere latencias menores en cuanto al 
tiempo de llegada de información al receptor. Además los árboles con menor 
profundidad son por término medio más robustos desde el punto de vista de los 
receptores, debido a que el camino desde la raíz del árbol hasta el receptor tiene 
menos nodos intermedios y por lo tanto, suponiendo la misma probabilidad de 
caída o fallo en los nodos participantes, la probabilidad de caída de al menos uno 
de ellos (que interrumpiría el suministro del contenido multimedia al receptor) 
es menor cuanto menos nodos intermedios haya en ese camino. 

Para conseguir que los árboles sean lo más estrechos posible, colocaremos los 
nodos con mayor capacidad de reenvío en las zonas más altas del árbol. Este 
proceso de colocación se realizará de forma dinámica y en tiempo real, teniendo 
en cuenta las posibles molestias que puede generar la recolocación de nodos du
rante la recepción del contenido multimedia desde el punto de vista de los recep
tores implicados. Esto es, si la desconexión de un nodo para conectar otro impli
ca un coste demasiado grande, entonces se sacrificará la posible ganancia en 
cuanto a la reducción de altura frente al coste de recolocación de los nodos afec
tados. Por lo tanto, los nodos implementarán políticas adecuadas para conseguir 
minimizar el impacto de la recolocación en tiempo real, ponderando en tiempo 
real las ventajas en cuanto a robustez ante fallos y latencia en los nodos hoja 
frente a la ganancia que potencialmente se obtendría con la recolocación. 
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a^M 
C a s o a) E l tráfico m u l t i m e d i a a t rav iesa 3 v e c e s el en lace que xjne los routers ex t r emos 

C a s o b ) E l t ráf ico m u l t i m e d i a a t rav iesa 1 v e z el en lace q u e u n e los rou te r s e x t r e m o s 

Figura 11. Localizacíón del tráfico en función de la colocación de los nodos del solapamíento. 

• El otro objetivo es unir nodos cercanos, de tai forma que el tráfico generado de 
uno a otro atraviese zonas locales dentro de la red física. Por lo tanto, cuando 
tengamos la posibilidad de elegir entre distintos nodos, elegiremos aquel que es
té lo más cerca posible. No obstante, hay que hacer notar que el algoritmo de 
construcción del árbol de distribución funciona independientemente de la elec
ción de nodos cercanos. En la Figura 11 se puede ver como influye en el tráfico 
generado la colocación de los nodos 2 y 3, de tal forma que en el caso "a" el trá
fico multimedia distribuido atraviesa tres veces toda la red física, y sin embargo 
en el caso "b", solo una copia del tráfico multimedia atraviesa la red física. 

4.1.1. Construcción distribuida del árbol monoflujo 

El proceso básico de construcción del árbol se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Cuando un nodo se conecta al árbol, publica información relativa a las capacida
des de reenvío esperadas de los futuros hijos, indicando sus huecos disponibles. 
Si un nodo tiene cinco huecos disponibles, publicará información relativa a esos 
cinco huecos. En estos árboles, los nodos con mayor capacidad de reenvío se si
túan en las zonas más altas del árbol, siempre por encima de nodos con menor 
capacidad. Para garantizar que nunca conectamos hijos con mayor capacidad de 
reenvío por debajo de nosotros, publicaremos huecos con valor igual o menor al 
de nuestra capacidad de reenvío, y por lo tanto cada hueco publicado contendrá 
la capacidad de reenvío esperada del futuro hijo junto con la dirección del padre. 
Más formalmente, podríamos decir que la capacidad de reenvío C(pl) de un no
do pl es siempre mayor o igual a la capacidad de reenvío C(px) de cualquiera 
de sus descendientes en el árbol. 
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Como se puede ver en la Figura 12, el nodo X publica la información relativa al 
hueco con identificador #3. La publicación hace visible el hueco #3 a los nodos 
con capacidades de reenvío 3, 2 y 1 respectivamente, con el objeto de que pidan 
conexión solamente aquellos nodos que tengan esas capacidades de reenvío. Pa
ra garantizar que no se conectan por debajo del nodo X, los nodos con capacida
des superiores, la publicación de la información del hueco solo se hace visible 
hasta el valor de reenvío 3. Hay que hacer notar que en este caso tampoco per
mitiríamos conectarse a los nodos con capacidad de reenvío cero, esto es, nodos 
exclusivamente receptores. Más adelante, en el apartado 4.1.6 comentaremos di
versas optimizaciones sobre el algoritmo básico entre las que se encuentra la 
modulación de la información publicada sobre los huecos con el objeto de con
seguir un menor número de desconexiones. 

2. La raíz del árbol de distribución, publicará inicialmente la información de sus 
huecos disponibles. 

3. Cuando un nodo quiera conectarse al árbol de distribución, éste buscará infor
mación relativa a los huecos de los nodos ya conectados al árbol. Cuando el no
do encuentra un hueco en el que la capacidad de reenvío esperada coincide con 
su propia capacidad, contacta con el dueño del hueco en base a la dirección al
macenada dentro de éste. Si el padre acepta a este nodo, el nodo se convierte en 
hijo de este padre dentro del árbol y comienza a recibir el contenido multimedia 
desde el padre. En paralelo, el nodo publica sus huecos disponibles con el objeto 
de que nuevos nodos se conecten al árbol a través de él. 

Dirección de X Capacidad esperada 
del hijo 

Identijícador del hueco 

Figura 12. Publicación de información de huecos. 

El algoritmo debe permitir en determinadas circunstancias que si un nodo X tie
ne como hijo a un nodo Y, y aparece en escena un nodo K que quiere unirse al 
árbol y que cumple la siguiente restricción C(x)>=C(k)>C(y), esta conexión sea 
posible. Para permitir este escenario, el nodo K debe ser capaz de descubrir esos 
huecos parcialmente ocupados. Para ello el nodo X, cuando el nodoY se conecta 
como hijo suyo, actualiza la información de sus huecos de la siguiente forma: 
publica de nuevo la información relativa al hueco recién ocupado por Y, indi-
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cando que tiene un hueco que va desde C(x) hasta C(y)+1. De esta forma, el no
do K que tiene una capacidad de reenvío superior a C(y), descubrirá el hueco y 
podrá solicitar a X la desconexión de Y, para conectarse él. Es obvio que con es
ta publicación parcial, los nodos con capacidades iguales o inferiores a C(y) no 
ven el hueco y por lo tanto no tienen ninguna posibilidad de engancharse por en
cima de Y. 

Este sencillo mecanismo permite de forma dinámica ir colocando en las zonas 
más altas a los nodos con mayor capacidad de reenvío. No obstante las desco
nexiones producidas pueden generar problemas de recepción no solamente al 
nodo expulsado Y, sino a toda la rama del árbol que depende del nodo Y. Estu
diaremos más adelante fórmulas intermedias que intentan minimizar este pro
blema, maximizando la posibilidad de que los nodos más capaces estén en las 
zonas superiores. 

Como se puede ver en la Figura 13, el nodo Y con capacidad de reenvío 1, cap
tura el hueco correspondiente, pide conexión al nodo X y éste una vez aceptado 
Y como hijo, vuelve a publicar los huecos con visibilidad, que son aquellos que 
permiten conectarse a nodos con capacidades de reenvío 2 o 3. En la Figura 14 
se pude observar como un nuevo nodo K, con capacidad de reenvío 3, descubre 
el hueco #3 del nodo X ocupado temporalmente por Y. Como K tiene mayor ca
pacidad que Y, el hueco #3 de X es todavía visible para K, que lo captura y pide 
consecuentemente la conexión al nodo X. Finalmente, el nodo X se ve obligado 
a desconectar al nodo Y para conectar al nodo K. 

Nodo X 

^ 1 _ 
r Nodo M 

Nueva 
Información 

publicada del 
hueco #3 del 

nodo X 

3< 

IP-X , 

IP-X , 

} 
3 

2 

( 

#3 

, #3 

^ • ' 

\tu 

' 
publicada del 

• y hueco #1 
' ^ ^ del nodo Y 

s IP-Y , 1 , #1 

Figura 13. El nodo Y se conecta al nodo X y éste vuelve a publicar sus huecos. 

Como se verá más adelante, el proceso de re-publicación puede ser tan sencillo co
mo eliminar del solapamiento Chord el par correspondiente al hueco capturado por 
el nodo hijo. De esta forma, no haría falta almacenar nuevamente los huecos visi
bles, sino solamente borrar los que no son necesarios. 

Para evitar huecos que por error no se borran y que pueden llegar a producir malfun-
cionamientos en los nodos que los capturen, asociaremos un temporizador a cada hueco, 
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de tal forma que si el propietario del hueco no refresca adecuadamente su contenido, 
mediante una nueva petición de almacenamiento, este hueco se borrará de forma auto
mática dentro del nodo que lo almacena. 

El nodo Y debe buscar 
nuevamente un hueco 

Información publicada de todos 
los huecos del nodo K 

iP-K 

IP-K 

IP -K 

3-

2 

1 • 

#1 

:#1 

#1 

IP-K, 3 , #2 

IP-K , 2 , #2 

IP -K , 1 , #2 

IP-K , 3 , #3 

IP-K , 2 , #3 

IP-K , 1 , #3 

Figura 14. El nodo K ocupa el lugar el nodo Y. 

4.1.2. Publicación de iiuecos 

El proceso de publicación de huecos se basa en la capacidad del solapamiento subya
cente de almacenar pares <clave,valor> de forma distribuida y escalable dentro de la 
DHT {Distruibuted Hash Table). 

Como ya se comentó anteriormente, las DHT permiten realizar búsquedas exactas de 
una clave dentro de un solapamiento. Si la clave existe, se devuelve el par <cla-
ve,valor> y si no existe, se le indica esta circunstancia al nodo que ha iniciado la bús
queda. En nuestro caso, la búsqueda se realiza de forma aproximada, esto es, se intenta 
buscar una clave, y a partir de ella, se obtienen la claves inmediatamente anterior y pos
terior dentro de las almacenadas en el solapamiento subyacente. 

Las aplicaciones que utilizan los servicios de una DHT, generan una clave mediante 
el algoritmo de digestión (o resumen) SHA-1 [SHA95] a partir de un determinado iden-
tificador del objeto a almacenar. Este algoritmo obtiene como resultado un identificador 
opaco de tamaño fijo Xbits (generalmente de 128 bits o 160 bits) que tiene las propie
dades de distribuirse de forma homogénea dentro del espacio de posibles valores, de no 
existir función inversa y de generar un valor resultado siempre del mismo tamaño inde
pendientemente del valor de la entrada. La primera propiedad permite garantizar el 
equilibrado de carga entre los nodos participantes, y de esta forma no obligar a ningún 
nodo a almacenar más pares <clave,valor> que otros nodos. Las dos últimas propieda
des son útiles desde un punto de vista criptográfico ya que el resultado no da ninguna 
información sobre el objeto a partir del cual ha sido generado, y por lo tanto el valor 
generado por el algoritmo es opaco para cualquier nodo que almacena o reenvía la cla
ve. 
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Una de las principales aportaciones de esta tesis es la utilización de la clave a alma
cenar dentro de una DHT, de una forma diferente a la utilizada normalmente. Nuestra 
propuesta plantea almacenar una clave no opaca, esto es, un valor en el que se pueda 
identificar claramente cierta información relativa al objeto almacenado, pero que dentro 
de lo posible mantenga las propiedades de distribución más o menos homogénea dentro 
del solapamiento para no sacrificar la escalabilidad del sistema. Esta clave no opaca nos 
permitirá realizar búsquedas aproximadas a una clave, en vez de realizar búsquedas 
exactas sobre el valor correspondiente. En otras palabras, nuestro sistema va a ser capaz 
de buscar un identifícador lo más cercano posible al propuesto, mediante un sistema 
prácticamente igual de eficiente a una DHT estándar. 

Por lo tanto, no utilizaremos el algoritmo SHA-1 para generar toda la clave, sino que 
definiremos un identificador compuesto de unos campos sin cifrar. De esta forma, po
dremos realizar búsquedas aproximadas según los criterios de proximidad sobre los 
campos del identifícador que luego definiremos, y no perderemos totalmente la garantía 
de distribución homogénea de los pares <clave,valor> dentro del solapamiento. Más 
adelante podremos comprobar en las simulaciones realizadas, que la distribución de los 
valores almacenados sin ser óptima, tampoco compromete la escalabilidad del sistema, 
obteniéndose valores cercanos al ideal. 

El identifícador está estructurado en dos partes, una fija y una variable. La parte fija 
indica un requisito estricto de búsqueda, esto es, el identifícador a localizar debe coinci
dir con el propuesto en la parte fija. La parte variable identifica un requisito de proximi
dad y permite localizar dentro de un abanico de posibilidades, aquella que más se acer
que al valor propuesto. En otras palabras, para conseguir búsquedas aproximadas y no 
exactas, la primera parte del identificador restringe su búsqueda al valor exacto repre
sentado por esa primera parte, y sin embargo la segunda parte del identificador es varia
ble y si permite realizar búsquedas aproximadas sin pérdida de eficiencia. 

Como ya comentamos anteriormente, al no utilizar una clave generada mediante un 
algoritmo de tipo resumen Qiash), la propiedad de equilibrado de carga en cuanto al 
número de claves que debe almacenar un nodo no se garantiza totalmente. No obstante, 
el proceso de almacenamiento y búsqueda de claves escalará dependiendo de la unifor
midad en la distribución de los identifícadores generados y del número de nodos conec
tados al solapamiento subyacente donde se almacenan las claves. Dado que los nodos de 
un solapamiento estructurado se conectan de forma homogénea dentro del solapamien
to, las claves se repartirán en base al valor de la clave generada entre los nodos del sola
pamiento. 

4.1.3. Estructura del identificador 

Tal y como indicamos anteriormente los nodos publican sus huecos almacenando pa
res <clave,valor> donde la clave es un identifícador que se estructura tal y como se 
indica en la Figura 15, y el valor almacenado es la dirección IP (dirección y número de 
puerto) del nodo que publica el hueco. La clave almacenada se compone de los siguien
tes campos: 

1. El primer campo IDCONT, indica a que distribución de contenido pertenece el hue
co buscado o publicado. Este campo puede contener un descriptor textual, un locali-
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zador universal de recursos, el resultado de realizar una función resumen sobre al
guno de ellos, o incluso un valor aleatorio. 

2. El segundo campo HND, indica los huecos que debe poseer el futuro hijo. Un nodo 
que quiera permitir conectarse a él, a otros nodos con capacidades iguales o inferio
res a la suya, generará y publicará 'n' identifícadores con los correspondientes valo
res en el campo HND tal y como se describió en la sección anterior. 

3. El tercer campo DIR, indica la dirección del nodo que publica la información en un 
formato de coordenadas lineales, y es el elemento clave en la búsqueda aproximada 
de huecos, ya que permite a ios futuros hijos seleccionar al padre en base a la 
proximidad de éste al hijo. El formato en el que está codificado DIR debe ser tal que 
permita establecer el concepto de cercanía o lejanía mediante una función de distan
cia. En una de las extensiones del solapamiento CAN [ECAN03] se propone el uso 
de las curvas de relleno-espacial para traducir una coordenada N dimensional a un 
valor unidimensional. La propiedad fundamental de estas curvas es que si dos pun
tos en el espacio unidimensional están cerca, esto implica que en el espacio N di
mensional también están cerca. En nuestra implementación basada en el anillo 
Chord, está propiedad es fundamental debido a que los identifícadores en el anillo 
están organizados y almacenados en un espacio unidimensional circular. Por lo tanto 
el poder asegurar que dos claves cercanas en el anillo, también conservarán la cer
canía en el espacio N dimensional del que han sido obtenidas, nos permite realizar 
búsquedas y publicaciones de huecos en las que se garantiza proximidad en la red 
física en los elementos encontrados. 

4. El cuarto campo ID, identifica ese hueco dentro de todos los huecos publicados por 
el nodo. De esta forma podemos acceder de forma concurrente a los diferentes hue
cos proporcionados por el nodo padre. 

Identificador Contenido 
( IDCONT ) 

Huecos Nodo Destino 
(HND) 

Dirección Nodo 
(DIR) 

Identificador 
Hueco(ID) 

Figura 15. Estructura del identificador compuesto de un hueco de un nodo. 

Dentro de la Figura 15 identificamos con un color de fondo grisáceo los campos 
(IDCONT y HND) que son fijos, y en fondo blanco los dos campos (DIR e ID) varia
bles que permiten realizar las búsquedas aproximadas. 

Suponiendo que la clave tiene un total de T bits, de los cuales el campo de identifica
ción de contenidos IDCONT ocupa K bits y el resto R bits, si el número de nodos co
nectados al solapamiento de red es igual a N, podemos establecer las siguientes afirma
ciones: 

1. Si A'' < 2^ , entonces todos los huecos publicados de una distribución de contenidos 
multimedia concreta, y referidos a la misma capacidad de reenvío están almacena
dos en el mismo nodo. Esta situación tiene una ventaja en cuanto a que la búsqueda 
de un hueco se realiza en un solo paso, en como máximo 0(Log(N)) saltos entre no
dos del solapamiento, pero sin embargo tiene la desventaja de que todos los huecos 

55 



publicados de una distribución de contenidos multimedia concreta, están almacena
dos en el mismo nodo y si su número es grande, el nodo podría no ser capaz de al
macenarlos de forma escalable. 

2. Si iV > 2^, entonces los huecos publicados de una distribución de contenidos mul
timedia concreta, y referidos a la misma capacidad de reenvío están almacenados en 
distintos nodos pero cercanos entre si. En el caso particular de utilizar como sola-
pamiento subyacente a Chord, los nodos implicados serían nodos consecutivos en el 
anillo Chord formado. La búsqueda sigue necesitando en su fase inicial como 
máximo 0(Log(N)) saltos entre nodos del solapamiento, y una vez localizada la cla
ve sobre un nodo destino, podría ser necesario contactar con el antecesor o el prede
cesor del nodo destino con el objeto de localizar las claves predecesora y sucesora 
respectivamente, que más se acercan a la clave buscada. 

La ventaja de este esquema es que los huecos están más repartidos entre los nodos 
adyacentes, de tal forma que si N = 2", entonces n> K,y por lo tanto cada nodo 

almacenaría como máximo •. = 2^^^"" < 2^ huecos. En otras palabras, el es-
N 

fuerzo de almacenamiento y búsqueda de huecos de una distribución concreta se di
vide entre 2""^ nodos. 

Por lo tanto, es deseable que si el número de huecos a almacenar es grande, el tama
ño en bits de la parte del identificador correspondiente al campo IDCONT sea menor 
que "n" para que el almacenamiento de huecos de una conversación no se almacene en 
su totalidad dentro del mismo nodo. Aún no cumpliéndose esta situación, el sistema 
diseñado escala desde un punto de vista global ya que si aparecen "X" distribuciones en 
el mismo momento, cada una de ellas dispondrá de una parte inicial del identificador 
(los "n" primeros bits) diferente en todas y cada una de las distribuciones existentes, que 
hará que los huecos almacenados y buscados de esas "X" distribuciones estén localiza
dos de forma uniforme entre diferentes nodos del solapamiento. 

Un aspecto clave de nuestro sistema tiene que ver con la distribución de los valores 
del identificador de cara a su almacenamiento y distribución. Si los valores del identifí-
cador generado no se distribuyen más o menos uniformemente en todo el espacio de 
valores posibles de éste identificador, podemos entonces generar problemas de escalabi-
lidad al concentrar los almacenamientos y/o búsquedas en determinadas zonas del espa
cio de valores y no a lo largo de todo el espacio posible. En otras palabras, si los identi-
ficadores de los huecos generados no se distribuyen uniformemente, sino que se agru
pan en unos valores concretos, esto conducirá a que los huecos publicados se almacena
rán de forma no uniforme en el solapamiento Chord, de tal manera que solo algunos de 
los nodos serán los encargados de realizar este almacenamiento. Si el número de identi-
ficadores a almacenar es alto, está no uniformidad podría generar cuellos de botella tan
to en los almacenamientos como en las búsquedas. 

En el caso que nos ocupa, el identificador utilizado se compone de cuatro campos 
cuya uniformidad en la generación nos ofrecerá las correspondientes garantías de esca-
labilidad en el almacenamiento y búsqueda de los huecos correspondientes. El identifi-
cador de contenidos IDCONT se generará a partir de un valor que represente a ésta dis-
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tribución de contenidos, y por lo tanto tenemos garantizada su uniformidad en la distri
bución de valores. El campo HND Huecos del Nodo Destino es un campo que tomará 
valores dependiendo de la capacidad de reenvío del nodo que almacena o busca los hue
cos y su distribución dependerá del escenario concreto de ejecución, esto es, del número 
de nodos que se conectan, y de sus capacidades de reenvío. Como estos valores variarán 
con cada uno de los escenarios concretos que se presenten, realizaremos en el Capítulo 
6 un conjunto de simulaciones con el objeto de ver que en circunstancias normales no se 
observa ningún desequilibrio preocupante en la distribución obtenida. El campo DIR 
lógicamente también presenta una componente aleatoria que es de esperar que produzca 
uniformidad en la distribución, debido a que las direcciones de los equipos implicados 
no son conocidas a priori. El identifícador de hueco ID se puede generar de forma alea
toria y no es significativo en la búsqueda, por lo que el impacto de la distribución de sus 
valores es despreciable sobre el problema de escalabilidad que estamos analizando. 

En cualquier caso, los elementos claves para conseguir uniformidad en el reparto de 
los almacenamientos y búsquedas de huecos son los campos o las partes de ellos que 
están incluidos en los "n" bits contados desde la parte izquierda del identifícador. Estos 
"n" bits vienen determinados por el número "N" de nodos conectados en el solapamien-
to Chord (siendo N = 2"). Si el campo DIR en parte o su totalidad entran dentro de esos 
"n" bits, entonces ese campo debería repartirse de forma uniforme. Como los campos 
IDCONT, HDN formarán en parte o en su totalidad parte de esos primeros "n" bits, 
entonces es necesario también que los valores que tomen tengan una distribución lo 
más uniforme posible. 

Asimismo hay que hacer notar que no solo la característica de uniformidad del iden
tifícador es necesaria para garantizar la escalabilidad, sino que también habrá que tener 
en cuenta el patrón de generación/publicación de huecos y el patrón de búsquedas de 
éstos. Lógicamente no podemos determinar a priori un patrón de generación y búsqueda 
porque dependerá del número de nodos que quieren formar el árbol, de las capacidades 
de reenvío que tienen cada uno de ellos lo cual les obliga a publicar y buscar unos tipos 
concretos de huecos, y de las restricciones temporales sobre en que instante se conectan 
al árbol y en que momento deciden buscar y publicar los correspondientes huecos. De
bido a la imposibilidad de establecer un modelo a priori, resolveremos esta incertidum-
bre mediante las correspondientes simulaciones, de tal forma que en el Capítulo 6 deta
llaremos un conjunto extenso de simulaciones realizadas, y sobre los resultados obteni
dos de ellas, analizaremos que no existe riesgo de falta de uniformidad en las publica
ciones y búsquedas de huecos, lo que nos garantiza la escalabilidad del sistema conside
rando exclusivamente este factor. 

Identifícadores altamente escalables 

Otro aspecto clave en el diseño del identifícador es el tamaño de sus campos. En pá
rrafos antriores hemos comentado las restricciones de tamaño que tiene que tener el 
campo IDCONT del identifícador. De aquí, que el campo IDCONT no pueda ser todo lo 
largo que deseásemos, y se deberá ajustar en base al tamaño esperado del solapamiento. 

Un valor pequeño de IDCONT puede generar colisiones en diferentes distribuciones. 
Este es un aspecto a considerar cuando se genere el identifícador de contenidos ID
CONT correspondiente a la parte fíja. Se produce una colisión cuando dos distribucio-
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nes diferentes generan el mismo IDCONT. Para solucionar este problema, la raíz del 
árbol de distribución de una conversación buscará en el solapamiento huecos con este 
identifícador, y si los encuentra generará un nuevo identificador e intentará de nuevo la 
búsqueda. En caso de no encontrar huecos, asumirá este identificador como el valor 
correcto para IDCONT. Si se produce una situación de carrera y posteriormente dos o 
más equipos de diferentes distribuciones detectan que están usando el mismo IDCONT, 
prevalecerá uno de los dos mediante algún criterio establecido de antemano, como pue
de ser el de que conserve el identifícador IDCONT, aquella raíz que tenga la dirección 
IP más baja. 

Si el número de número de IDCONT disponibles es pequeño y por lo tanto la posibi
lidad de colisión es alta, se puede implementar por parte de la raíz de la distribución un 
sistema de obtención de IDCONT libres sobre el solapamiento, para posteriormente 
pasar a registrarlos como ocupados y borrarlos del solapamiento. En un paso siguiente 
la raíz almacenará este valor asociado a un valor resumen tipo SHA-1 del identifícador 
textual de la distribución, que tiene baja tasa de colisión. De esta forma el receptor de la 
distribución, genera el resumen del identifícador textual de la distribución, busca esta 
clave en el solapamiento y obtiene el IDCONT previamente reservado para la distribu
ción. Cuando la distribución finaliza, la raíz almacena nuevamente el IDCONT que ya 
no se utiliza, para que otra distribución pueda usarlo. Este procedimiento añade un paso 
de indirección a la localización del identifícador del árbol de distribución, pero permite 
administrar de forma más eficiente un número pequeño de valores entre un grupo gran
de posibles candidatos. 

Con el objeto de paliar la posible restricción en el tamaño del campo IDCONT y su 
impacto en la escalabilidad del sistema, plantearemos una solución que elimina el pro
blema descrito en el párrafo anterior. 

Si el número de huecos a almacenar dentro de una distribución concreta no es gran
de, debido a que el número de receptores no es grande, entonces no supone un pro
blema excesivo desde el punto de vista de la escalabilidad de la publicación y alma
cenamiento de huecos, el que todos los huecos estén almacenados sobre el mismo 
nodo del solapamiento. Sin embargo si el número de huecos es grande, como por 
ejemplo en un árbol con 40.000 receptores, sería necesario repartir la carga de alma
cenamiento y búsqueda de claves de huecos, entre los nodos del solapamiento. Para 
poder analizar con detalle las cifras concretas del número de huecos almacenados y 
buscados por segundo en distribuciones de diferentes tamaños (desde 10 a 40.000 
receptores), remitimos al lector al Capítulo 6 dedicado al análisis de los resultados 
obtenidos en base a las simulaciones realizadas. 

Plantearemos por tanto, una solución mixta al problema de la longitud del campo 
IDCONT: 

• Para las grandes distribuciones que pueden llegar a generar un gran número de 
almacenamientos y consultas, utilizaremos un campo IDCONT de por ejemplo 2 
octetos. De esta forma, tendremos 65.536 posibles grandes distribuciones en pa
ralelo. Para conseguir que se reparta la carga de almacenamiento y búsqueda en
tre un grupo de nodos, solamente necesitaremos que el tamaño del solapamiento 
Chord en ese momento sea superior a 2''̂ , donde K es el número de bits del cam-
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po IDCONT. En el ejemplo que nos ocupa, el número de elementos de la red 
Chord debería ser superior a 65.536 nodos, cifra que es superada con creces por 
cualquier solapamiento actual, que es capaz de llegar fácilmente a cifras 10 ve
ces superiores. La asignación del valor IDCONT se realizaría mediante un paso 
de indirección en el almacenamiento, tal y como se explicó en párrafos anterio
res. Esto es, solicitando uno de los valores de IDCONT libres y almacenándolo 
asociado a un identifícador de la distribución "idC" generado mediante un 
SHA-1, eliminando de esta forma el problema de colisión, pero obligando a los 
receptores a acceder inicialmente, mediante búsqueda en el solapamiento, al va
lor IDCONT asociado al identifícador de distribución "idC". 

Téngase en cuenta que aunque dos nodos del solapamiento Chord estén unidos 
en el anillo, esto no implica cercanía geográfica en sus posiciones, ya que los 
nodos eligen su identifícador en el anillo en base a un proceso aleatorio, y por lo 
tanto, aunque la carga de almacenamiento y búsqueda se reparta entre nodos 
contiguos del anillo, esto no implica sobrecarga de búsquedas y almacenamien
tos concentrada en ningún punto de la red física. 

Por otro lado, implementaremos un esquema de extensión de longitud del campo 
IDCONT, para poder cubrir la necesidad de un gran número de pequeñas con
versaciones que, generando un número relativamente pequeño de búsquedas y 
almacenamientos, podrían causar un cuello de botella en la asignación de un va
lor válido de IDCONT. Reservaremos de los posibles valores del identifícador 
ICONT anterior (el que ocupaba 2 octetos) una combinación prohibida para las 
grandes distribuciones y que sirve como indicador de extensión de longitud de 
este campo. Supongamos reservado el último valor posible (65.535 en nuestro 
ejemplo). Si un identifícador IDCONT posee ese valor, nos está indicando que 
se amplía el tamaño del identifícador a un valor suficientemente grande, para 
que las raíces encargadas de asignar un valor IDCONT, lo puedan generar ellas 
mismas mediante un algoritmo de tipo resumen sobre un valor conocido por to
dos los receptores de la distribución, y que por lo tanto, todos ellos lo puedan 
generar también de forma automática sin tener que buscar ningún valor auxiliar 
en el solapamiento. Ese valor obtenido con el algoritmo de resumen, generado y 
asignado directamente a la extensión de IDCONT, debe ser suficientemente re
sistente a que se produzcan colisiones, o que por lo menos minimice lo máximo 
posible la ocurrencia de éstas. 

La escalabilidad en este caso está garantizada porque por un lado, cada distribu
ción generará un identifícador mediante un algoritmo resumen que repartirá uni
formemente los huecos de cada conversación por una zona diferente del solapa-
miento Chord. Lógicamente, si el número de nodos Chord no es suficientemente 
grande, todos los huecos de una distribución se almacenaran sobre el mismo no
do Chord, lo cual no debería ser ningún problema porque hemos partido del su
puesto de que este tipo de distribuciones tienen un tamaño pequeño o medio de 
receptores, y por lo tanto, tanto el número de inserciones, como el de búsquedas 
de huecos realizadas por unidad de tiempo no son excesivas, tal y como se puede 
comprobar en las simulaciones realizadas en el Capítulo 6. 
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Podemos observar en la Figura 16, un posible ejemplo de estructura de identifícado-
res altamente escalables, con los dos tipos de identificadores comentados en este aparta
do. El identifícador orientado a distribuciones con gran número de miembros, reserva 
exclusivamente 2 octetos para el campo IDCONT con el objeto de que los huecos a al
macenar y buscar se repartan entre todos los nodos posibles del solapamiento Chord. 
Con que el anillo Chord cuente con 2 nodos, ya se empiezan a repartir los huecos de 
esta distribución entre nodos del anillo Chord. Recuérdese que aunque los nodos que 
almacenan los huecos, son contiguos en el anillo Chord, en la red física pueden estar en 
lugares totalmente dispares lo cual evita puntos calientes en las búsquedas y almacena
mientos. El identifícador orientado a distribuciones medias o pequeñas, utiliza 8 octetos 
suplementarios que dan lugar a un total de 2 posibles valores, de tal forma que la posi
bilidad de colisión en este nuevo identifícador es sufícientemente pequeña para que en 
la mayor parte de las situaciones no se produzca. 

Lógicamente, y dependiendo de la partición que se quiera realizar entre los dos gru
pos de distribuciones y de la capacidad de escalabilidad necesaria, otras estructuras y 
particiones de identifícadores son posibles. 

IDCONT 

00:00-FF:FE 
HND Dir. Nodo 

DIR 
Id Hueco 

( I D ) 

Estructura del ident i f ícador para distr ibuciones con gran número de miembros 

IDCONT 

FF:FF 

IDCONT (extendido) 
00:00:00:00:00:00:00:00-

FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF 

HND Dir. Nodo 
DIR 

Id Hueco 
( I D ) 

Estructura del identifícador de distribuciones con un número medio o pequeíio de miembros 

Figura 16. Ejemplo de una estructura de identifícadores altamente escalables. 

4.1.4. Búsqueda de huecos 

El proceso de búsqueda aproximada de huecos dentro de la DHT utiliza un mecanis
mo modificado de búsqueda con respecto al sistema normal de búsquedas en DHTs. 

En ima DHT, el proceso de búsqueda intenta localizar la clave buscada mediante un 
algoritmo que reenvía el paquete de búsqueda como máximo 0(Log(N)) veces. Si la 
clave está presente, se devuelve el valor asociado, y en caso contrario se notifica de la 
no existencia de la clave al nodo que originó la búsqueda. 

En nuestro sistema, el proceso de búsqueda de huecos se basa en localizar un identi
fícador aproximado o cercano al formado por el nodo que quiere conectarse al árbol de 
distribución y que inicia la búsqueda en el solapamiento. 

Supongamos un nodo K que quiere conectarse al árbol. Éste nodo forma un identifí
cador en el que el campo HND contiene su capacidad de reenvío, el campo DIR su pro
pia dirección y el campo ID un valor cualquiera. A partir de este identifícador, el nodo 
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K genera un paquete de búsqueda aproximada en la red, donde la clave a buscar es el 
identifícador previamente formado. El paquete de búsqueda se va reencaminando a tra
vés de los nodos correspondientes, hasta llegar al nodo que pudiera tener almacenada la 
clave. El nodo destino devolverá dos pares de valores, el correspondiente a la clave in
mediatamente superior a la buscada y el correspondiente a la clave inmediatamente infe
rior. Con estos dos valores, el nodo K ejecuta el algoritmo de la Figura 17 para localizar 
el padre más adecuado, pasándole como parámetros el identifícador de búsqueda forma
do por el nodo K (claveMIA) junto con las dos claves devueltas, la inmediatamente in
ferior a claveMIA (clavePRED) y la inmediatamente superior (claveSUC). 

Dirección obtenerPadre (claveMIA, clavePRED, claveSUC) 
{ 
if ( (HND(claveMIA) != HND(claveSUC)) and 

(HND(claveMIA) != HND(clavePRED) ) ) { 

// No coincide ninguno con mi capacidad, 
// NO hay hueco adecuado para mi en este momento 
return NULL; 

} 
else if ((HND(claveMIA) != HND(claveSUC)) { 

// Solo es válida clavePRED 
return clavePRED; 

} 
else if ((HND(claveMIA) != HND(clavePRED)) { 

// Solo es valida clavePRED 
return clavePRED; 

} 
else { 
// Las dos son válidas, elijo la de menor distancia 
int distl= calcDistancia (DIR(claveMIA), DIR(claveSUC)); 
int dist2= calcDistancia (DIR(claveMIA), DIR(clavePRED)); 
if ( distl < dist2 ) { 

return SUC; 
} 
else { 

return PRED; 
} 

Figura 17. Algoritmo de búsqueda del nodo padre más cercano. 

Debido a que el procedimiento de búsqueda garantiza que los dos valores devueltos 
son los inmediatamente inferior y superior a la clave buscada, no hay almacenada nin
guna clave Vx cuyo valor esté entre ellas, esto es: 

Wx, PRED <Vx < claveMIA o claveMIA <Vx< SUC 

Ecuación 1. Restricción de las claves predecesora y sucesora. 

Lógicamente presuponemos que el solapamiento subyacente implementa la búsqueda 
de las claves SUC y PRED de una forma más o menos óptima. En los solapamientos 
actuales basados en DHTs no existe esta funcionalidad y por lo tanto otra de las aporta
ciones de esta tesis es el dotar a los solapamientos estructurados basados en DHTs de 
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una primitiva de búsqueda aproximada que permita a nuestro algoritmo y a otras aplica
ciones futuras, publicar información y recuperar información de forma aproximada. En 
la siguiente seccióii plantearemos las modificaciones a realizar en los solapamientos 
estructurados predominantes para conseguir este tipo de búsqueda aproximada. Particu
larizaremos especialmente sobre Chord ya que es con diferencia la opción que propor
ciona esta funcionalidad de la forma más eficiente. 

El algoritmo de la Figura 17 determina si las dos claves encontradas (PRED y SUC) 
satisfacen la restricción necesaria para apoderarse del hueco y poder pedir conexión al 
propietario del hueco. Esta restricción indica que el número de huecos esperados (Hue
cos Nodo Destino: HND), que aparece en las claves, debe ser igual a mi capacidad de 
reenvío, que está incluida dentro de la clave de búsqueda claveMIA. Si la clave predece-
sora encontrada (PRED) no satisface esta restricción, el procedimiento de búsqueda nos 
está garantizando que no existe otra clave inferior a claveMLá, perteneciente a un hueco 
publicado, que si que cumpla la restricción. De forma simétrica se puede afirmar que si 
la clave sucesora encontrada (SUC) no satisface la restricción, ninguna clave por enci
ma de SUC la va a cumplir. 

En el siguiente ejemplo se ve de forma intuitiva la aserción realizada en el párrafo 
anterior. Supongamos que la capacidad de reenvío de un nodo X que quiere conectarse 
al árbol es Cx. El nodo X, lanza un procedimiento de búsqueda aproximada sobre la 
clave Cx-ABCD-0 (donde HND=Cx, DIR=ABCD, e ID=0). El solapamiento devuelve 
las claves f^ED=K-MNOP-0 y S[JC=J-QRST-0 como claves predecesora y sucesora 
respectivamente de la buscada. Si K^Cx entonces cualquier clave inferior a PRED 
tendrá un valor igual o inferior a K y por lo tanto diferente de Cx. Es trivial observar 
que si existiera otra clave Vx que tuviera un valor K=Cx, cumpliría que PRED < Fx, y 
por lo tanto estaría incumpliendo la restricción del proceso de búsqueda comentado en 
la Ecuación 1. De la misma forma se puede demostrar la aserción realizada sobre la 
clave sucesora SUC. 

Una vez determinadas las restricciones correspondientes, el algoritmo de localización 
del hueco es inmediato. Si no coincide ninguno de los HND con el mío, no hay hueco 
factible, y si por el contrario solo existe un HND coincidente con el mío, solo existe un 
hueco válido y por lo tanto devuelvo éste. Finalmente, si los dos huecos son coinciden
tes con el mío, busco el que pertenece al nodo más cercano. Para ello, aplico una fun
ción de distancia sobre mi dirección y la dirección de los propietarios de los huecos que 
han codificado en el campo DIR. El valor más pequeño de los dos me indicará cual de 
ellos es el más cercano, y por lo tanto pediré conexión a éste. 

4.1.5. Implementación del concepto de cercanía dentro de las 
búsquedas y publicaciones 

Aunque este apartado queda fuera del ámbito del trabajo realizado en esta Tesis, co
mentaremos brevemente algunos aspectos a considerar en futuros trabajos. 

En una de las extensiones del solapamiento CAN [ECAN03] se propone el uso de las 
curvas de relleno-espacial para traducir una coordenada N dimensional a un valor uni
dimensional. La propiedad fundamental de estas curvas es que si dos puntos en el espa
cio unidimensional están cerca, esto implica que en el espacio N dimensional también 
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están cerca. En nuestra implementación basada en el anillo Chord, está propiedad es 
fundamental debido a que los identificadores en el anillo están organizados y almacena
dos en un espacio unidimensional circular. Por lo tanto el poder asegurar que dos claves 
cercanas en el anillo, también conservarán la cercanía en el espacio N dimensional del 
que han sido obtenidas, nos permite realizar búsquedas y publicaciones de huecos en las 
que se garantiza proximidad en la red física en los elementos encontrados. De esta for
ma podríamos colocar un nodo candidato, como hijo de otros nodos cuya dirección es
tuviese cerca de la nuestra. 

En la referencia anterior [ECAN03], con el objeto de implementar la cercanía entre 
nodos dentro del solapamiento CAN, los autores codifican mediante unas coordenadas 
N dimensionales, la posición de un nodo con respecto a unas marcas fijas en la red 
{landmarks). Posteriormente utilizan la Curva de Hilbert [HILB97] para traducir esa 
coordenada N dimensional de posición de un nodo con respecto a la marca correspon
diente, en un valor bidimensional que almacenan en el solapamiento CAN, 

Este esquema de traducción de un vector de parámetros N-dimensional a un vector 
uni-dimensional, podría ser utilizado para incorporar en los identifícadores de los nodos 
un mecanismo de definición de cercanía entre ellos en base a múltiples parámetros. Tal 
y como comentábamos en el apartado anterior, dos equipos cercanos en el espacio uni
dimensional estarán cerca en el espacio N-dimensional, o lo que es lo mismo, la evalua
ción de la función distancia sobre ellos da un valor de proximidad. Como el solapamien
to Chord modificado, permite realizar búsquedas aproximadas en el espacio uni
dimensional del anillo, entonces mediante este anillo ligeramente modificado, seremos 
capaces de encontrar nodos cercanos en el espacio N-dimensional. 

Dentro de los posibles elementos a introducir en ese espacio N-dimensional dentro 
de las coordenadas de un nodo, podríamos incluir valores relacionados con la conges
tión que está experimentando el nodo en el momento actual, tasas de errores en su enla
ce de subida y de bajada, tiempos de ida y vuelta firente a un punto fijo de la red, distan
cias geográficas a puntos fijos de la red, pertenencia a un determinado ISP (Internet 
Service Provider) etc. 

De esta forma seríamos capaces de ubicar a los nodos dentro del árbol de una forma 
mucho más precisa que la actual, que solo tiene en cuenta un valor de cercanía en las 
direcciones de los nodos. No obstante y como se comentó al inicio de este apartado, este 
trabajo queda como posible línea de investigación posterior. 

4.1.6. Optimizacíones al algoritmo básico 

Sobre el algoritmo básico descrito en las secciones anteriores se pueden realizar una 
serie de mejoras con el objetivo de conseguir mayor eficiencia en el proceso de distribu
ción del contenido multimedia. 

1. Rangos de publicación de huecos 
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El mecanismo de publicación de huecos tal y como se describe en el procedi
miento básico puede ser fuente de dos tipos de problemas cuando el número de no
dos conectados en el árbol es grande: 

o Un nodo Q con una capacidad de reenvío N, generará N^ huecos para almacenar 
en el solapamiento debido a que publica N veces los N huecos para que se en
ganchen los nodos con capacidades A'', N-1, N-2, ...,/ respectivamente. Este me
canismo capacita a cualquier nodo a poder engancharse debajo del nodo Q, in
cluso teniendo capacidades muy bajas de reenvío de orden 1 o 2. El problema 
existente es que en una fase inicial de formación del árbol, es muy alta la posibi
lidad de que una vez enganchado un nodo de baja capacidad, éste sea desalojado 
por nodos de mayor capacidad. Este proceso genera una desconexión y posterior 
intento de conexión de un elemento que si hubiera estado conectado en un nivel 
inferior, no habría sido desalojado. Teniendo en cuenta que no es deseable sufrir 
desconexiones, es necesario intentar minimizar el proceso. 

La solución consiste en modular la publicación de huecos de tal forma que un 
nodo con capacidad N, publica sus N huecos solamente a nodos de capacidad N 
y N-1 por ejemplo. De esta forma reducimos drásticamente el número de huecos 
publicados que pasa de N^ a 2*N en este ejemplo y en general a k * N, (k < N), 
siendo k el rango de publicación de los huecos. Además conseguimos reducir la 
visibilidad del hueco solamente a nodos con capacidad cercana a la nuestra, de 
tal forma que la posibilidad de desconexiones disminuye al ser más difícil des
alojar de una conexión a nodos con capacidades cercanas a las del padre. 

Por ejemplo, suponiendo una publicación de huecos de rango 2, esto es, el nodo 
Q publica huecos de capacidad Cq y Cq-1, y si estamos conectados a un nodo 
padre Q con capacidad Cq, y nosotros tenemos ima capacidad de reenvío una 
unidad inferior Cq-1, entonces solo podremos ser desalojados por nodos con ca
pacidad Cq igual a la de nuestro padre Q. 

o Cuando el nodo detecta que lleva cierto tiempo enganchado al árbol y que el 
transitorio inicial ya ha pasado, publica hacia abajo todos los huecos, ampliando 
el rango de modulación y por ende el número de huecos disponibles para un no
do cualquiera que aparezca en ese momento y quiera conectarse al árbol de dis
tribución. 

o Por el contrario si el nodo tiene enganchado en un hueco a un subárbol formado 
por otros nodos por debajo, puede decidir no publicar ese hueco de cara a nodos 
con mayor capacidad, con el objetivo de no generar una desconexión de todo un 
subárbol. 

o Estas dos acciones anteriores pueden venir moduladas por el hecho de estar en 
fase de inicial de sincronismo de datos o en fase de transferencia real de datos. 
En fase de sincronismo, si rne desconectan no es excesivamente grave. En fase 
de recepción debo evitar que me desconecten (mi padre debe rechazar las desco
nexiones no publicando los huecos) 
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Otra posibilidad consiste en publicar un identificador con huecos vírgenes y huecos 
con ocupante. El proceso de búsqueda puede implicar dos búsquedas pero generará 
menos desconexiones. Esas búsquedas se pueden realizar en paralelo de la misma 
forma que las genera el solapamiento Kademlia para ganar tiempo en cada búsque
da. 

En caso de que no encuentre huecos con el procedimiento de búsqueda normal, bus
co huecos más pequeños aunque no se cumpla la propiedad fundamental. Si no en
cuentro, también puedo intentar buscar huecos más grandes (aunque se supone que 
si existen más grandes, debería existir el mío, salvo que haya generado solo un ran
go) 

Un aspecto delicado del algoritmo es la posibilidad de desconexión, producida sim
plemente por el hecho de que un nodo tenga mayor capacidad que el hijo actual. Pa
ra evitar los posibles problemas que podría causar en tiempo real, al nodo expulsado 
y a toda la rama del árbol que cuelga de él, se podría pensar en que el nodo hijo, 
cuando lleve cierto tiempo conectado, avise al padre para que no publique los hue
cos intermedios. De esta forma no daría oportunidad a otros nodos a entrar en el 
medio del padre y del hijo y producir una desconexión. Los factores que podrían 
desencadenar la no publicación de estos huecos, podría ser un tiempo mínimo reci
biendo datos, o un número de nietos en el árbol colgando directamente del hijo. 

4.2. Modificación del algoritmo de un solapamiento Chord pa
ra realizar búsquedas aproximadas 

El algoritmo de búsqueda y almacenamiento de pares <clave,valor> en un solapa-
miento de red en anillo de tipo Chord permite localizar una clave en como máximo 
0(Log(N)) saltos entre nodos, siendo N el número de nodos conectados al solapamien
to. Además las claves que se generan y posteriormente se almacenan, se distribuyen de 
forma equilibrada entre los nodos del solapamiento. En otras palabras, Chord imple-
menta un servicio DHT (Distributed Hash Table) de forma escalable, distribuida y auto-
organizativa. 

Nuestro sistema de construcción de árboles necesita almacenar identificadores de 
huecos, para que posteriormente sean localizados de una forma eficiente. La clave del 
proceso de localización es que no se hace una búsqueda exacta tipo DHT sino que se 
realiza una búsqueda sobre valores cercanos a la clave. En un primer acercamiento 
hemos considerado que nos interesa exclusivamente obtener las claves almacenadas en 
el solapamiento Chord inmediatamente anterior y posterior respectivamente a la clave 
buscada. En las optimizaciones propuestas posteriormente al algoritmo básico plantea
mos la posibilidad de obtener un rango de valores inmediatamente inferior y superior a 
la clave buscada con el objeto de que las búsquedas sean más eficientes. El hecho de 
elegir Chord sobre otros solapamientos estructurados, se debe al hecho de que Chord 
almacena de forma ordenada a lo largo de un anillo todos los pares <clave,valor> en 
base al valor de la clave. De esta forma encontrar el sucesor o el antecesor de un deter
minado identificador o clave se realiza de forma natural. 
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Figura 18. Búsqueda aproximada de las claves sucesora y predecesora de la clave con valor 4. 

Fase I. 

Para mostrar de forma intuitiva el proceso realizado utilizaremos las figuras Figura 
18 y Figura 19, identificando en cada una de ellas las dos fases de la búsqueda. La Fase 
I coincide exactamente con el mecanismo de búsqueda de Chord, y la Fase II es el aña
dido que hemos realizado para obtener el predecesor y el antecesor de manera sencilla. 

Supongamos que queremos buscar el antecesor y el predecesor de la clave con valor 
4 tal y como se ve en la Figura 18. La clave 4 tiene como clave antecesora almacenada 
en el anillo a la clave con valor 3, y como clave predecesora a la clave con valor 9. El 
nodo que quiere obtener el sucesor y el predecesor del valor 4, inyecta al solapamiento 
Chord una búsqueda aproximada del valor 4 a través de cualquier nodo del anillo. N 
este caso el nodo elegido es el que tiene como identificador el valor 8. 

En un anillo Chord tradicional la búsqueda se realizaría accediendo inicialmente a la 
tabla de dedos del nodo 8. De la información que mantiene en sus tablas se decide que 
el nodo conocido más cercano a la clave es el nodo O y por lo tanto hacia él se reenvía el 
paquete de búsqueda. El nodo O analiza su tabla de dedos y decide que el nodo más cer
cano es el nodo 6, hacia el que envía el paquete de búsqueda. Finalmente el nodo 6 de
cide que es él el que debería almacenar la clave 4 y por lo tanto finaliza la búsqueda en 
él. 

Hay que tener en cuenta que no hace falta que la clave buscada exista, ya que la fase 
inicial de búsqueda tiene como objetivo simplemente posicionamos de manera eficiente 
en el lugar adecuado para buscar la información que nos interesa, el sucesor o el prede
cesor de esta clave. 

En este momento la búsqueda tradicional Chord finalizaría, y empezaría la Fase II, 
esto es, la búsqueda ampliada de sucesor y predecesor de la clave localizada. En la 
Figura 19 se puede ver como el nodo 6 busca dentro de sus claves las estrictamente infe
rior y superior. En caso de que el nodo 6 no tenga almacenada ninguna clave inferior a 
la buscada, realiza una petición de acceso a las claves inferiores al nodo antecesor del 
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nodo 6, el nodo 1. Igualmente si el nodo 6 no tiene almacenada la clave inmediatamente 
superior, realiza una petición a su sucesor en el anillo, el nodo 8, para que devuelva la 
clave inmediatamente superior a la buscada. En el ejemplo de la Figura 18, el nodo 6 
encuentra dentro de él a la clave inmediatamente inferior a la clave 4, esto es, la clave 3. 
Como dentro de él no encuentra sucesor de la clave 4, contacta con el nodo sucesor en 
el anillo, el nodo 8, y le pide la clave sucesora de 4. Como el nodo 8 tampoco tiene la 
clave sucesora porque casualmente no tiene todavía almacenada ninguna clave, reenvía 
la petición a su sucesor en el anillo (el nodo 11), que finalmente contesta con el valor 9. 

El ordenador Q recibe el 
sucesor y el predecesor 
d e la c lave A 

Figura 19 Búsqueda aproximada de las claves sucesora y predecesora de la clave con valor 4. 
Fase II. 

Es posible pensar en una pequeña ineficiencia en el sistema por el hecho de tener que 
reenviar el paquete de búsqueda de sucesor o predecesor a lo largo del anillo hasta en
contrar algún nodo que tenga almacenada alguna clave. Considérese sin embargo que la 
probabilidad de que esto ocurra es muy baja en situaciones normales, debido a que es 
altamente improbable que un nodo del solapamiento Chord no tenga ninguna clave de 
ningún tipo almacenada dentro de él. En un solapamiento de red donde todos los nodos 
al menos tienen almacenada una clave de cualquier tipo (no tiene porque ser una clave 
correspondiente ni al árbol al que nos queremos unir, ni al contenido que queremos re
cibir), el número máximo de reenvíos sería 2, uno al nodo siguiente y otro al nodo ante
rior. 

Las contestaciones no recorren el camino inverso, sino que, al igual que se realiza en 
el servicio DNS (Domain Ñame Service), el nodol 1 le contesta al ordenador Q, con la 
clave sucesora de valor 9 y el nodo 6 contesta al ordenador Q con la clave predecesora 
de valor 3. 

El sencillo algoritmo que hay que implementar en los nodos para poder realizar la 
búsqueda aproximada es el que se muestra en la Figura 20. Las dos funciones obtener-
PRED y obtenerSUC se invocan dentro del nodo que almacena la clave buscada en la 
Fase I del algoritmo. Si encuentra el valor, devuelve al nodo origen la contestación, y si 
no lo encuentra, se envía un paquete especial de búsqueda de predecesor o sucesor al 
anterior o al siguiente nodo en el anillo. 
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void obtenerPRED (clave, nodoOrigen) 

{ 
// Busca Predecesor a "clave" 
if ( (pred=getPREDenMiBD (clave)) == nuil ) { 

// No esta en mi nodo el valor anterior a "clave" 
// Busca en el nodo anterior 
sendPkt (nodoChordAnterior, 

new Packet (SEARCH_PRED,clave,nodoOrigen)); 
} 
else { 

sendPkt (nodoOrigen, new Packet{RESPONSE,pred)); 

} 
} 

void obtenerSUC (clave, nodoOrigen) 

{ 
// Busca Sucesor a "clave" 
if ( (pred=getSUCenMiBD (clave)) == nuil ) { 

// No esta en mi nodo el valor posterior a "clave" 
// Busca en el nodo siguiente 
sendPkt (nodoChordSiguiente, 

new Packet (SEARCH_SUC,clave,nodoOrigen)); 
} 
else { 

sendPkt (nodoOrigen, new Packet(RESPONSE,pred)); 

} 
} 

Figura 20. Pseudo código del mecanismo de búsqueda de predecesores y sucesores de la Fase IL 

4.3. Desarrollo de un sistema de almacenamiento y búsqueda 
sobre un solapamiento de red estructurado sin modificacio
nes. 

En el hipotético caso de no disponer de un solapamiento estructurado de tipo Chord 
con la modificación propuesta en la sección anterior, podríamos planteamos la factibili-
dad de desarrollar nuestro algoritmo sobre un solapamiento de red estructurado tradi
cional como puede ser Pastry, Tapestry, Kademlia o Chord. 

El proceso de búsqueda que nos proporcionan estos solapamientos es de búsquedas 
exactas no aproximadas, y por lo tanto tendremos que implementar un mecanismo que 
simule las búsquedas que necesitamos. El mecanismo está inventado y se utiliza en la-
red Ovemet, la versión comercial de Kademlia aplicada al intercambio de ficheros entre 
usuarios. Cuando un usuario realiza una búsqueda, generalmente no sabe el nombre 
exacto del fichero a buscar, pero cuando se almacenó el fichero, no se almaceno sola
mente su nombre, sino, que éste se desgranó en palabras claves, y sobre éstas se genera
ron las correspondientes combinaciones entre ellas para obtener un número N de posi
bles nombres cortos, a los que se podría referir un usuario de ese fichero. 

De esta forma, nuestro algoritmo almacenaría las claves de la misma forma en la que 
se hace ahora y en fase de búsqueda generaría las correspondientes combinaciones sobre 

68 



Capítulo 4. CONSTR UCCION DE ARBOLES 

la parte fija del identifícador y empezar a probar con todas y cada una de ellas, hasta que 
nos devolviera la red, una que existiera. Lógicamente el proceso es complejo e inefi
ciente, e investigadores del campo de las bases de datos están trabajando actualmente en 
colaboración con expertos del mundo de los solapamientos P2P para obtener esquemas 
eficientes en búsquedas aproximadas. 

4.4. Versión multiflujo (TLP) 

Las soluciones actuales para la distribución de contenidos a través de un sistema 
multipunto desde el nivel de aplicación se basan en la construcción implícita o explícita 
de un árbol de expansión, desde el que el emisor distribuye el contenido. Este tipo de 
árboles tiene dos problemas fundamentales: 

• Los nodos finales (hoja) no contribuyen al reenvío de información, y por lo tanto son 
exclusivamente nodos consumidores. 

• Los nodos intermedios tienen que tener por término medio una capacidad de envío de 
información de i?*5 bps, donde R es el numero medio de hijos de un nodo en el ár
bol de distribución y 5 es el ancho de banda del contenido multimedia a transmitir. 

Estos dos factores condicionan el uso de las soluciones actuales en entornos reales 
donde los nodos intermedios no tienen porque tener tanta capacidad de envío, y además 
los nodos hoja si tienen una capacidad de envío que aunque pequeña se está desaprove
chando. 

Si consideramos un árbol de profundidad media K, anchura media (números de hijos 
de un nodo) R, y nodos hoja con una capacidad de envío b (b = g>* B, PG[Q.A]), se está 

desperdiciando por término medio un ancho de banda BW = R^b bps, disponible en las 
hojas del árbol, que podría contribuir al total global a reenviar un valor de 
TOTs^ =N*Bbps, donde N = R° + R^ + R^ +... +R'^ . Lógicamente, con R y K sufi
cientemente grandes, este ancho de banda no utilizado no es un valor despreciable. 

Proponemos como una de las contribuciones principales de esta tesis el que cada no
do que disponga de una capacidad de envío de b bps mayor que cero, ayude a la distri
bución del contenido multimedia, de tal manera que todos los participantes puedan su
mar esfuerzos para distribuir de forma global el contenido multimedia entre todos los 
receptores. Conceptualmente se trata de distribuir el contenido multimedia mediante la 
transmisión de K subflujos cada uno de ellos mediante un árbol de distribución diferen
te. Construiremos K árboles encargados de distribuir cada uno de ellos un flujo Bi, de 
tal forma que la unión de los K subflujos conforme el flujo total. Todo nodo receptor 
debe participar como nodo interior en al menos uno de los K árboles, y exclusivamente 
como nodo hoja en el resto de árboles. Sincronizando adecuadamente los i í subflujos, el 
receptor será capaz de recuperar el flujo original. 

Adicionalmente, sobre un árbol de distribución podremos incorporar la participación 
de nodos altruistas, colaboradores que sin estar interesados en la recepción del flujo 
total, si pueden ayudar en el reenvío de alguno de los subflujos participando como no-
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dos intermedios, y que solo se conectarán a algunos de los árboles. También es posible 
conectar nodos tacaños que no quieran o no puedan reenviar subflujos debido a la no 
disponibilidad de ancho de banda de subida y que participarán exclusivamente como 
nodos hoja en los K árboles. Lógicamente, estos nodos tendrán la menor prioridad posi
ble de cara a engancharse al sistema de distribución. 

A este sistema de distribución basado en una lista de K árboles le llamaremos TLP 
(Tree-List P2P). Esta idea fue propuesta por el autor y el director de esta tesis en 
[TLP03] y los autores de Pastry y Scribe plantearon en fechas similares una solución 
llamada SplitStream [SPLI03], que siendo conceptualmente similar, es menos generalis-
ta que nuestra solución por estar desarrollada sobre el solapamiento Pastry, y lo que es 
más importante, es mucho menos eficiente que nuestra solución en cuanto a la transmi
sión de contenidos multimedia, tal y como ya se ha comentado en apartados anteriores y 
como se demostrará en las simulaciones realizadas. 

En la Figura 21 se muestra un ejemplo de lista de distribución donde se ha partido el 
flujo principal en dos subflujos, en los que se puede observar, por ejemplo, que el nodo 
C participa como nodo intermedio en el subflujo Bl y como nodo hoja en el subflujo 
B2. Además se puede ver claramente en la tabla adjunta, la distribución del esfuerzo de 
retransmisión en el caso de enviar todo el flujo a través de un solo árbol, o distribuyen
do el flujo total en dos subflujos de tamaño B/2 a través de dos árboles diferentes. En el 
primer caso los nodos A, C y D cargan con todo el trabajo de retransmisión necesitando 
un enlace de subida de capacidad 2*B bps, y en el caso de utilizar TLP, el esfuerzo está 
repartido entre todos los nodos, de tal forma que solo es necesario que dispongan de B 
bps en el enlace de subida en vez de los 2*B bps del primer escenario. 

1 
B1 62 
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A 
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~Í J2>^^ 
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a-lBQj^B bps 

2'(B/2)=Bbps 

2'(B/2)=B bps 

2'(B/2)=B bps 

Figura 21: Distribución mediante lista de árboles 

Más formalmente podemos decir que con la solución TLP, si los nodos hoja son ca
paces de enviar b bps, que son una fracción ^ ( ^e[0..l]) del ancho de banda total del 
contenido multimedia a recibir (B bps), entonces los nodos intermedios solo necesitan 
enviar por término medio [N{\-(p) + q)^h^s, valor menor que los N^B bps necesarios 
con la solución tradicional de un solo árbol. Por lo tanto, se obtendría un factor de re
ducción de carga en los nodos intermedios frente a la solución tradicional de un solo 
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árbol de distribución, de FR = (pQ.-\/R), donde (p es el ratio de subida/bajada de un 
nodo hoja {<p = b/B) y ReX número medio de hijos de un nodo. 

De esta fórmula se puede deducir que si el número de hijos por término medio en el 
árbol es grande, entonces el factor de reducción vendrá determinado casi exclusivamen
te por (p (ratio de ancho de banda de subida frente al de bajada). Si por el contrario R 
toma el valor más bajo posible R=2 (un árbol binario), entonces el factor de reducción 
obtenido por los nodos intermedios frente a la solución tradicional de un solo árbol de 
distribución será la mitad de (p (ratio de subida y bajada). 

Este tipo de solución encaja perfectamente en un escenario de comunidades Peer-to-
Peer (P2P), donde los equipos suelen estar conectados mediante accesos xDSL en los 
que el ancho de banda de subida suele ser una fracción del de bajada y no es factible 
disponer de un número grande de nodos dispuestos a reenviar esos R*B bps a otros no
dos hijos. Incluso, puede no ser factible enviar a un solo hijo el contenido multimedia 
por no disponer del ancho de banda de subida necesario para reenviar B bps. En estos 
escenarios, la fracción de ancho de banda de subida de los equipos conectados a enlaces 
xDSL se puede utilizar para contribuir al reenvío del flujo global, reenviando solo parte 
de este flujo principal. Esta solución se puede aplicar incluso en escenarios donde la 
restricción no sea física sino lógica, debido a que el usuario no quiere compartir con 
otros nodos todo el ancho de banda de subida para redistribuir el flujo a otros nodos. 

4.4.1. Elección del número de subflujos 

El parámetro fundamental de construcción de un sistema de distribución multipunto 
en el nivel de aplicación basado en listas de árboles es el número K de subflujos en los 
que se divide el flujo principal, que lógicamente determina el número de árboles a 
componer. 

Inicialmente plantearemos un particionamiento del flujo principal en K flujos de ta
maño idéntico y de ancho de banda B¡-B/K, para dejar para un estudio fuera del ám
bito del trabajo realizado en esta Tesis el comportamiento del sistema con flujos de 
tamaños diferentes. 

La partición del flujo principal en subflujos complementarios mediante codificación 
estratificada en capas tal y como se describe en [COOP02] es muy interesante porque 
permite que el grupo de receptores sea heterogéneo en lo que respecta al ancho de banda 
de bajada. Esto es, si un grupo numeroso de receptores quieren recibir el flujo multime
dia, pero cada uno de ellos tiene capacidades diferentes de ancho de banda de bajada, en 
vez de utilizar desde el emisor una política de mínimo común denominador, que obliga
ría a todo el mundo a recibir un flujo de la calidad más baja de entre las posibles, ten
dríamos la posibilidad de suscribimos como receptor al subconjunto de flujos que nos 
interesase recibir. De esta forma cada receptor elegiría a que árboles conctarse como 
receptor, y lógicamente, en uno de ellos colaboraría como nodo intermedio. 

Suponiendo que todo nodo X, perteneciente al grupo de participantes interesados en 
la recepción del flujo multimedia, ofrece un ancho de banda de subida bi, y dispone de 
un ancho de banda de bajada de B bps para poder recibir correctamente el contenido. 
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entonces la restricción fundamental que da factibilidad al problema de asignación de los 

distintos nodos es: '^bi>:{N-Y)B. 

El valor de K nos lo da la siguiente relación: K = B/ Min(bí). Donde el valor 
Min(bi) debe ser suficientemente pequeño para dar la posibilidad a que puedan reenviar 
subflujos la mayor parte de los nodos, entre los que se pueden encontrar algunos nodos 
sin mucha capacidad en su enlace de subida. Pero por otra parte, este valor debe ser su
ficientemente grande para que el valor de K no crezca excesivamente ya que como se 
verá más adelante, un valor grande de K genera problemas. Como consecuencia de la 
elección de un Min(bi) alto, podría ocurrir que debido a esta restricción, algunos de los 
nodos participantes solamente se pudieran enganchar como nodos receptores y no pu
dieran contribuir a reenviar un subflujo a otros nodos ya que su bi no es suficientemente 
grande para cubrir el ancho de banda necesario en un subflujo. 

La elección de un valor determinado de K influye a su vez en diversos parámetros 
que en este apartado simplemente enumeraremos, para posteriormente analizar más en 
detalle mediante simulaciones sus implicaciones en el comportamiento global del siste
ma: 

• Aprovechamiento de anchos de banda de subida residuales. 

Cuanto mayor sea K, más pequeño será el subflujo a transmitir en un subárbol, y 
por lo tanto crecerá el número de nodos que pueden poner su ancho de banda de 
subida a disposición del sistema global de distribución. 

• Tamaños de buffers. 

Es de esperar que si el número de subárboles aumenta, también aumenten los 
problemas de sincronización de los K subflujos, y que por lo tanto el tamaño de 
los buffers necesarios para conseguir reconstruir el flujo principal a partir de los 
subflujos recibidos sea mayor. Este problema se refleja tanto en la fase inicial de 
intento de sincronismo de los K subflujos, como en la fase de recepción y repro
ducción del contenido multimedia para no perder el sincronismo previamente al
canzado. 

• Tráfico de gestión y mantenimiento en el árbol. 

Existe un compromiso entre el número de subflujos y la información de control 
que circula para la creación y mantenimiento de los árboles. Si el valor de K 
crece, los subárboles generados tendrán por término medio menos altura y como 
ya se comentó anteriormente los árboles con menor altura son por término me
dio más robustos desde el punto de vista de los receptores, debido a que el cami
no desde la raíz del árbol hasta el receptor tiene menos nodos intermedios y por 
lo tanto la probabilidad de caída de al menos uno de ellos es menor cuanto me
nos nodos intermedios haya en ese camino. Además si el valor de K crece, el 
número de árboles es mayor y por lo tanto mayor es la información de control 
necesaria para crear y mantener los árboles. No obstante, parte del tráfico desti-
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nado a la gestión y mantenimiento de los árboles se puede incorporar superpues
to en el tráfico de datos enviado desde los padres a los hijos y por lo tanto se 
puede aminorar parte de este coste de manera efectiva. 

• Tiempo de sincronización inicial. 

Asociado con algunos de los factores comentados anteriormente, está el hecho 
de que para conseguir reproducir el contenido multimedia, debemos inicialmente 
enganchamos a K árboles y posteriormente sincronizar sus flujos. Cuantos más 
árboles existan, más tiempo tardaremos en estar enganchados a todos los árboles 
aunque el proceso se realice en paralelo, debido fundamentalmente a la variabi
lidad existente en los tiempos de conexión de unos y otros árboles. Asimismo el 
proceso de sincronización inicial es diferente del utilizado durante la recepción 
de datos para no perder el sincronismo, aunque utiliza mecanismos de buffering 
para conseguir la sincronización de los subflujos. Si el número de subflujos es 
grande, es necesario utilizar buffers más grandes con el objeto de no alargar ex
cesivamente el tiempo inicial de sincronización de subflujos. 

• Latencia en la recepción de la información. 

Si K crece, el número de subárboles es más grande y la altura media de estos de
crece, lo que genera valores medios de RDP (Relative Delay Penalty: ratio entre 
el número de saltos del camino ALM y el camino IP-Multicast) más bajos. Si el 
árbol se ha construido aplicando criterios de proximidad, entonces un valor rl de 
RDP más bajo que otro r2, suele implicar que la latencia asociada al camino de 
rl suele ser menor que la asociada al camino r2. 

El número de subflujos en los que voy a partir el flujo principal y el ancho de banda 
asignado a cada uno de ellos tendrá que ser determinado mediante algún heurístico que 
basándose en los parámetros anteriormente comentados y los resultados que nos han 
ofrecido las simulaciones, determine esa partición. Los parámetros fundamentales a 
considerar para obtener estos valores podrían ser: número de receptores estimado, dis
tribución del ancho de banda de subida accesible de los receptores, tipo de flujo a enviar 
y capacidad de fragmentación/reemsamblado en subflujos y posibilidad de codificación 
jerárquica en capas. 

Esta información debería ser analizada y generada a priori, y puesta a disposición de 
los receptores en el momento de solicitar éstos la conexión al sistema de distribución 
multipunto. 

4.4.2. Ubicación de los nodos dentro de los árboles 

Un problema importante a la hora de construir una TLP radica en como construir de 
forma óptima los K árboles, esto es, como colocar un nodo en los K árboles. Lógica
mente sabemos que un nodo ocupa una posición intermedia en uno de los árboles, y una 
posición de nodo hoja en el resto de árboles. La diferencia de altura que existe en sus K 
posiciones va a influir en los tamaños de los buffers asociados a cada subflujo, debido a 
que los subflujos llegarán en instantes de tiempo diferentes debido a las diferentes la-
tencias experimentadas en las distintas posiciones ocupadas en los K árboles total de la 
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transmisión por los distintos nodos de la red. La realización de este proceso debe reali
zarse de forma que sea escalable cuando el número de equipos A'̂  crezca de forma expo
nencial. 

Los nodos tendrán una posición distinta en cada uno de los K árboles a los que perte
necen. En X-iárboles serán hojas y estarán en el fondo del árbol, y en uno de los árboles 
estarán en una posición que puede variar entre la raíz y el nodo padre de una hoja. Por 
lo tanto, si la altura del árbol es excesiva un nodo puede recibir al menos uno de sus 
flujos retrasado en el tiempo con respecto a los demás. Este desfase se compensa con 
buffering, y lógicamente cuanto más desfase más buffer. Aun estando situado en alturas 
similares en dos árboles, un nodo podría recibir los dos flujos desfasados debido a dis
tintas latencias en la transmisión. Hemos descartado este factor en una primera fase para 
abordarlo mas adelante. 

El objetivo es construir árboles que impliquen el menor buffering posible en los no
dos y la menor latencia en la recepción de la información. Por lo tanto, construiremos 
árboles con la menor altura posible, con el objeto de que en el peor de los casos (un no
do situado como raíz en un árbol y hoja en el resto) la diferencia de tiempos en la recep
ción de los flujos sea mínima, obviando la variación de los tiempos de transmisión entre 
distintos nodos, tal y como comentamos anteriormente. Lógicamente como ya vimos en 
la sección dedicada a la creación de árboles monoflujo, para construir árboles de altura 
mínima, situaremos a los nodos con mayor capacidad de transmisión en las zonas altas 
del árbol. 

4.4.3. Algoritmo de construcción de la TLP basado en identifícado-
res compuestos 

La forma de construir los K subárboles es conceptualmente la misma que en el caso 
de un solo árbol. En el sistema uniflujo el nodo que quiere conectarse al subárbol busca 
huecos adecuados a su capacidad de reenvío en ese árbol, y el nodo que está conectado 
a un árbol publica sus huecos para permitir a otros nodos conectarse. 

En el sistema multiflujo, el nodo elige de forma aleatoria unirse a uno de los K sub-
flujos como nodo intermedio, y lógicamente se unirá al resto de subárboles solamente 
como nodo hoja. 

Para unirse como nodo intermedio, compone el identifícador correspondiente utili
zando su dirección y su capacidad de reenvío. Realiza la búsqueda correspondiente me
diante este identifícador y cuando le devuelven como resultado de la búsqueda las cla
ves sucesora y predecesora, ejecuta el algoritmo de la Figura 17 y obtiene como resulta
do el nodo padre al que se va a conectar en el subárbol Kx. Una vez conectado publicará 
sus huecos con el objeto de que otros nodos se conecten a él. 

Para unirse como nodo hoja al resto de subárboles, genera un nuevo identifícador 
donde la capacidad de reenvío se pone deliberadamente a cero con el objeto de forzar a 
que este nodo en este subárbol sea un nodo hoja. Cuando recibe las claves predecesora y 
sucesora ejecuta nuevamente el algoritmo de la Figura 17 y obtiene a la posible direc
ción de su padre dentro del subflujo. Cuando está conectado a su padre, el nodo no pu-
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blica ninguna información de huecos, debido a que es un nodo hoja y por lo tanto nin
gún otro nodo se puede conectar con él. 

Los identificadores a generar, tienen lógicamente que permitir la localización de 
huecos pertenecientes a diferentes subflujos y a diferentes aplicaciones interesadas en 
distribuir distintos contenidos multimedia. Para ello añadiremos a nuestro identificador 
un campo más en la parte fija, para seguir disponiendo del mecanismo de búsqueda 
aproximada de claves. 

Identlficador Contenido 
(IDCONT) 

Identificador Flujo 
(IDFLOW) 

Huecos Nodo Destino 
(HND) 

Dirección Nodo 
(DIR) 

Identificador l-iueco 
(IDH) 

Figura 22. Estructura del identificador de búsqueda y publicación de huecos en TLP. 

En el campo IDCONT indicaremos a que contenido nos estamos refiriendo. Median
te la realización de la función hash sobre el descriptor textual del contenido podemos 
generar identifícadores de contenido homogéneamente distribuidos, de tal forma que las 
búsquedas y almacenamiento de claves, se distribuyan de forma más o menos homogé
nea entre todos los nodos del solapamiento subyacente. 

Mediante el campo IDFLOW identificaremos el subflujo al que pertenece el hueco 
que se va a publicar o buscar. Con el objeto de conseguir distribuciones más homogé
neas, y teniendo en cuenta que el tamaño del identificador IDFLOW debe ser constante, 
y que la probabilidad de que aparezcan identifícadores con un número bajo es mucho 
mayor que la de que aparezcan números altos (números altos de K generan más proble
mas que ventajas), almacenaremos los bits del identificador en orden inverso al repre
sentado. De esta forma es más probable que flujos contiguos se almacenen en diferentes 
nodos del solapamiento subyacente ya que sus valores van a presentar mayores (1,2 y 3 
por ejemplo) 

4.4.4. Problemas de Spiitstream frente a las ventajas de TLP 

La solución SplitStream desarrollada por los autores de Pastry y Scribe en fechas si
milares a TLP, promete resolver problemas similares, pero por el hecho de estar plan
teada desde la perspectiva de utilización del solapamiento estructurado Pastry, tiene 
ciertas restricciones de diseño que le hacen fallar en los escenarios de distribución de 
contenidos multimedia. 

Aunque ya se detallaron estos problemas en el Capítulo 2, volvemos a hacer hincapié 
sobre ellos: 

1. Cuando un nodo está en el camino de una ruta a la raíz del árbol, este nodo debe 
actuar como nodo interior del árbol y por lo tanto se debe involucrar en el reen
vío del contenido a los hijos. Por lo tanto, cuando el número de receptores no es 
grande, el número de nodos intermedios no interesados es significativo y asi
mismo el número de copias extra del contenido multimedia que inyectan a la red 
física. Cuando el contenido a transmitir ocupa un ancho de banda significativo, 
como es el caso de los contenidos multimedia, el ancho de banda desperdiciado 
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por las copias extra también es significativo. Si solo se maneja una distribución 
de contenidos, el extra puede ser asumible por la red, pero si el número de dis
tribuciones que se producen en paralelo crece, el desperdicio extra crecerá li-
nealmente con el número de distribuciones que se están produciendo. De esta 
forma, en el momento en el que el número de distribuciones de contenidos sea 
suficientemente grande, el extra generado en todas y cada una de ellas generará 
un impacto negativo en el rendimiento de las redes físicas implicadas. 

2. En un contexto de distribución de contenidos multimedia, un nodo puede recha
zar peticiones de unión al árbol por parte de un nuevo hijo, debido fundamen
talmente al agotamiento del ancho de banda de subida como consecuencia de la 
adopción de varios hijos anteriores. Scribe implementaba un mecanismo ad-hoc 
no escalable y SplitStream hace algo similar. En paralelo con los árboles de dis
tribución se crea un nuevo árbol llamado spare-group que contiene a todos los 
nodos que tienen ancho de banda de subida sobrante. Cuando un hijo es recha
zado por un padre, el hijo huérfano manda un mensaje de tipo anycast 
[SCRB03] al spare-group. Este mensaje alcanza al nodo voluntario más cercano 
y éste realiza una búsqueda lineal en profundidad en el árbol con el objeto de 
encontrar un nodo voluntario V, que esté retransmitiendo el flujo que solicita el 
huérfano, y que no sea antecesor del huérfano para no crear ciclos en el árbol. 
Como se puede comprobar, este mecanismo de búsqueda de voluntarios no esca
la correctamente, porque el número de nodos voluntarios que es necesario con
sultar no está acotado en una búsqueda cualquiera y crece linealmente con el 
número de miembros del spare-group. Además parte de la eficiencia se basa en 
el mecanismo anycast que como ya se comentó en el apartado dedicado a Scribe, 
no es tampoco un procedimiento que escale correctamente. Es obvio que si la 
composición de la red Pastry es heterogénea en lo que respecta a recursos de an
cho de banda disponibles dentro de cada nodo, el proceso anycast se va a dispa
rar demasiado frecuentemente. 

Además SplitStream tiene otros problemas específicos: 

3. El número de posibles subflujos no puede ser mayor que 2*. Generalmente con 
un valor b=4, obtenemos 16 posibles subflujos. Se podría argumentar que 16 es 
un número suficientemente grande para no ser necesario un número mayor de 
subflujos. Sin embargo, este valor condiciona a que por término medio cada no
do va a tener 16 hijos. Si el contenido a reenviar es un flujo de video 500Kbps, 
el nodo necesita 8Mbps en el enlace de subida para conseguir reenviar los 16 
flujos a los 16 hijos. Es obvio que en los enlaces de la mayor parte de los orde
nadores actuales no se dispone de esa capacidad de subida, y por lo tanto el nú
mero de accesos al spare-group se dispararía. Tenemos por lo tanto, una contra
dicción en cuanto a que, valores pequeños de b no permiten tener muchos sub
flujos, pero valores grandes de b disparan el acceso al spare-group. 

4. Un nodo solo puede colaborar como nodo interior en un solo árbol. Como la par
ticipación en un subflujo viene determinada por el primer dígito del identificador 
del nodo, éste solo puede participar como nodo interior en un solo árbol. Esta 
restricción limita las posibles configuraciones en las que un nodo pudiera cola-
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borar en el reenvío de varios árboles, en vez de concentrar todo su esfuerzo en 
uno solo. 

La participación de un nodo en el reenvío no está garantizada. Supongamos una 
red Pastry con un valor de b=4, que implica que podemos descomponer el con
tenido multimedia en 16 posibles subflujos. Si la aplicación decide que solamen
te va a partir el flujo principal en 3 flujos, un nodo con capacidad de reenvío con 
un identificador cuyo dígito inicial no coincide con ninguno de los dígitos inicia
les de los tres subflujos, no podrá ser nunca nodo interior en ninguno de los tres 
árboles y por lo tanto su potencial capacidad de reenvío se desperdiciará. Inclu
so, un nodo con el primer dígito coincidente con uno de los subflujos, y con una 
capacidad de reenvío alta, puede no ser utilizado por no encontrarse en medio de 
la ruta Pastry de alguno de los nodos hoja que se enganchan al árbol, y lo que es 
peor, se utilizarían como elementos intermedios de reenvío, otros nodos inter
medios con menos capacidad de reenvío, que podrían disparar accesos al spare-
group. 
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Capitulo 5. 

DISEÑO DEL SISTEMA HBTP 

En este capítulo detallaremos todo el proceso de ingeniería que lleva consigo la solu
ción HBTP propuesta en el capítulo anterior. 

Empezaremos comentando en la primera sección la integración del sistema de distri
bución multipunto a nivel de aplicación HBTP con la arquitectura de protocolos TCP/IP 
debido a que es la arquitectura predominante actualmente. HBTP como tal proporciona 
servicios de nivel de red virtual cuyo algoritmo de funcionamiento está ampliamente 
descrito en el capítulo anterior. 

Con el objeto de probar que el servicio proporciona de forma correcta las funcionali
dades descritas, hemos desarrollado una sencilla aplicación de prueba sobre un nivel de 
transporte virtual que se apoya sobre HBTP. Este nivel de transporte utiliza componen
tes ya desarrollados dentro de la ingeniería de protocolos como es el caso del protocolo 
RTP, pero integra además otros componentes de nueva creación que están íntimamente 
ligados al concepto de multipunto en el nivel de aplicación. En la segunda sección des
cribimos detalladamente este nivel de transporte. 

En la tercera sección describimos como hemos integrado los componentes ya exis
tentes con los de nueva creación, y detallamos desde el punto de vista de componentes 
software la solución implementada. 

El componente clave desde el punto de vista del sistema software desarrollado es el 
Agente, ya que es el encargado de conectarse al árbol de distribución, aceptar conexio
nes de otros nodos, recibir el flujo multimedia y reenviarlo a los nodos hijos si existen. 
Debido a la importancia de este componente, hemos dedicado la sección cuarta por 
completo a su descripción exhaustiva. 

Finalmente, en la última sección detallamos las posibles políticas para la gestión con
junta de los buffer del reproductor y de reenvío, por ser un componente novedoso que 
aparece en la distribución multipunto a nivel de aplicación y que no existía en los siste
mas de distribución multipunto en el nivel de red. 
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5.1. Integración de HBTP en la arquitectura TCP/IP 

Nuestro sistema HBTP se integra en una arquitectura de protocolos TCP/IP tal y co
mo aparece en la Figura 23. Como ya se comentado a lo largo de esta tesis, HBTP pro
porciona las funciones de encaminamiento multipunto a nivel de red, con la particulari
dad de que el nivel de red no es físico sino virtual debido a que HBTP junto con Chord 
despliegan un solapamiento de red desde el nivel de aplicación. Esto es, conforman una 
red en la que solamente participan los equipos pertenecientes al solapamiento y que 
además tiene la particularidad de que al ser un solapamiento P2P, todos los equipos tie
nen potencialmente las mismas responsabilidades dentro de ella y pueden comportarse 
tanto como equipos finales como nodos encaminadores de ésta. 

SIP 
proxy 

Protocolo de red multipunto 
a rivcl de aplicación 

HBTP 

Protocolo de transporte 

Chord 

batos 

Sncronismc flujos I 

batos NO 1 
'"iOTipc rcall 

1. 
RTP 
Flujo 1 

J_ 
RTP 
Flujo 2 

J_ 

Sincronismo 
flujos 

RTP 
Flujos 

, _ r i Control de 

Congestión 
HUJOl 

(1?PC WFPC 
PTCP«i¿ho< I 

Sestion Je 

Buffers 
CncfXjdLctop V 

TCP/UDP 
lUsaUDPoTCP 

I Usa UDP 1 Usa TCP 

Figura 23. Arquitectura de protocolos del sistema HBTP. 

HBTP realiza las funciones que en un sistema multipunto tradicional llevan a cabo el 
protocolo IGMP junto con los protocolos de encaminamiento de red multipunto 
DVRMP, PIM o CBT, esto es, el encaminamiento de los paquetes enviados desde las 
fuentes a los receptores y la unión y abandono de receptores al árbol de distribución. 

Como ya es sabido, IGMP permite a un equipo final unirse o abandonar el árbol de 
distribución de los datos, y los protocolos de encaminamiento de nivel de red multipun
to DVRMP PIM o CBT, construyen la estructura del árbol de distribución desde las 
fuentes de los datos, hasta las hojas o equipos finales, incorporando a los encaminadores 
IP-multipunto necesarios para la correcta y eficiente distribución de los datos. 

Las funciones comentadas en el párrafo anterior, las realiza el protocolo HBTP de 
forma autoorganizativa entre los equipos finales que forman parte del solapamiento 
Chord. Esto quiere decir que cualquier equipo final puede realizar las funciones equiva
lentes a las que realiza un encaminador IP-multipunto. Un factor diferenciador entre 
HBTP y los protocolos anteriormente comentados es que en el caso de HBTP solo to-
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man parte en el árbol de distribución aquellos nodos interesados, al contrario de lo que 
sucede en IP-multicast, donde los encaminadores de red son los que son, la topología de 
SUS enlaces es fija y no se puede cambiar fácilmente, y para enviar información desde 
una fuente a un conjunto de receptores hay que encaminarla a través de estos nodos fi
jos. Por contra, en HBTP el árbol de distribución no tiene que formarse a partir de una 
topología física con unos enlaces determinados como pasa en IP-multipunto, sino que 
los enlaces entre los equipos finales son enlaces virtuales (conexiones TCP o envíos de 
datagramas a través de UDP), y por lo tanto la conectividad potencial entre los partici
pantes es de todos a todos, pudiéndose elegir las conexiones más ventajosas. Asimismo, 
la introducción o modificación de características o funcionalidades en los mecanismos 
de encaminamiento se pueden desplegar de forma inmediata debido a que los encami
nadores en HBTP son equipos finales de usuario, sobre los que se puede añadir software 
de forma flexible y selectiva, lo cual no puede ser realizado de forma sencilla en un 
grupo de encaminadores IP-multipunto dentro de Internet por un grupo cualquiera de 
usuarios. La desventaja fundamental de HBTP sobre IP-multipunto es que HBTP es 
menos eficiente que IP-multipunto en cuanto a la cantidad de información que se debe 
reenviar por los distintos enlaces de transmisión para alcanzar a todos los miembros del 
grupo multipunto. 

A la hora de integrar HBTP dentro de un sistema enfocado a la transmisión de conte
nidos multimedia en redes P2P, necesitamos algunos elementos adicionales que apare
cen en la arquitectura propuesta en la Figura 23. Sobre el nivel de red multipunto a nivel 
de aplicación (HBTP + Chord) necesitamos un nivel de transporte multipunto que se va 
a encargar de distribuir los contenidos en base al envío y recepción de flujos, sincroni
zar los distintos subflujos de los que se compone cada flujo, detectar y controlar los po
sibles problemas de congestión que se produzcan y gestionar adecuadamente dentro de 
cada nodo los buffer de reproducción y de reenvío. Se puede ver sobre la Figura 23 que 
cada uno de los subflujos es procesado por un módulo RTP diferente, y asimismo el 
control de congestión y la gestión de los buffers se realizan de forma independiente para 
cada uno de los subflujos existentes. 

Hay que recordar que cuando un equipo final recibe un flujo segmentado en subflu
jos, éste se conectará a tantos árboles de distribución como subflujos quiera recibir. 
Además, y esto es un elemento clave del diseño de HBTP, con el objeto de que todos 
los nodos colaboren en el esfuerzo de reenvío de los flujos, cada equipo final se conec
tará como nodo intermedio en uno de los árboles, de tal forma que en el resto de los 
árboles solo recibirá el subflujo, pero en el árbol elegido trabajará como nodo interme
dio reenviando el subflujo a otros nodos. 

Para localizar adecuadamente el identificador asociado a cada flujo transmitido y po
derse conectar al árbol correspondiente, la aplicación que esté usando este sistema nece
sitará un mecanismo independiente de HBTP para iniciar la sesión de recepción del flu
jo multimedia. Para ello, utilizaremos el protocolo SIP [RFC3261] que con el pwxy 
correspondiente, sea capaz de, por ejemplo, buscar esta información en el solapamiento 
estructurado Chord, con el objeto de que esta operación se realice de forma totalmente 
distribuida y no depender en ningún caso de un servidor centralizado de identifícadores 
de sesión. 
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Dentro de la información que la localización SIP de la sesión nos debe devolver, ne
cesitamos conocer, entre otros valores, el identificador de los árboles que nos permite 
localizar los huecos en los árboles, cuantos flujos y de que tipo son los que vamos a 
recibir, cada flujo en cuantos subflujos se va a descomponer, el ancho de banda de cada 
uno de los subflujos, y en general todos aquellos datos que nos describen la sesión que 
queremos recibir. Lógicamente SIP se apoya en el protocolo SDP (Session Description 
Protocol, RPC 2327) [RFC2327] para realizar estas tareas, por lo que deberíamos incor
porar todos los valores anteriormente comentados dentro de una sesión SDP, que sería 
la que se devolviese a todos aquellos que soliciten recibir la correspondiente sesión 
HBTP utilizando SIP como mecanismo de localización. 

5.2. Nivel de transporte 

5.2.1. Transporte de datos 

El sistema HBTP desarrollado está diseñado para distribuir contenidos multimedia. 
Estos contenidos mayoritariamente serán contenidos con restricciones de tiempo real 
blando, esto es, es importante que los datos lleguen a tiempo, pero el incumplimiento de 
este requisito en algunos momentos no invalida el funcionamiento correcto de la aplica
ción. El tipo de información a distribuir será generalmente una señal de audio o de vídeo 
adecuadamente codificadas, pero también se podrían distribuir, por ejemplo, los datos 
generados por un simulador o un juego en red. 

Asimismo, dentro del contexto de distribución de flujos multimedia, es posible que 
tengamos que distribuir datos sobre los que no es necesario priorizar la entrega a tiempo 
sobre la fíabilidad, sino más bien todo lo contrario, priorizar la fíabilidad frente a la en
trega temporizada. Un ejemplo de este tipo de flujos puede ser un conjunto de documen
tación o transparencias que se distribuyen junto con las señales de audio y video que 
contienen la explicación del conferenciante. Aunque nuestro sistema se concibió ini-
cialmente para distribuir audio y vídeo, se pueden utilizar perfectamente las listas de 
árboles P2P del sistema HBTP, para distribuir de forma cooperativa y escalable datos 
que no se necesite recibir en tiempo real. 

Lógicamente HBTP permite coexistir los flujos de tiempo real con los que no necesi
tan requerimientos de entrega temporal. 

Por lo tanto, para distribuir datos en tiempo real blando (lo que hemos llamado datos 
multimedia) utilizaremos como bloque básico de transporte al protocolo RTP (Real-
time Transport Protocol, RFC-3550), y para distribuir datos sin requisitos de tiempo real 
utilizaremos como protocolo base de transporte a TCP. 

Transmisión de datos multimedia mediante RTP 

RTP proporciona funciones de transporte de datos apropiadas para las aplicaciones 
que transmiten datos en tiempo real blanco como audio, video o datos de simulaciones, 
sobre servicios de red punto a punto o multipunto. Sin embargo el uso de RTP/RTCP 
para transmitir flujos multimedia en el contexto de un sistema multipunto a nivel de 
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aplicación, tiene algunas peculiaridades no consideradas en el RFC actualmente vigente 
(RFC-3550), y que comentaremos en este apartado. 

La última versión del protocolo RTP/RTCP está descrita en el RFC-3550 [RFC3550] 
de Julio de 2003, y deja obsoleto al tradicional RFC-1889 del afto 1996. La mayor parte 
del estándar es idéntico al anterior RFC-1889, y no hay cambios en los formatos de pa
quetes, pero si en las reglas y algoritmos que rigen el comportamiento del protocolo. El 
cambio más sustancial es la mejora del algoritmo que permite ajustar el temporizador 
que determina cuando enviar paquetes RTCP, con el objeto de minimizar los transito
rios producidos por las entradas y salidas masivas de miembros del grupo. Desde el 
punto de vista de escalabilidad, el estándar hace referencia a grupos compuestos por 
miles de participantes. Asimismo, se hace referencia al soporte de RTP/RTCP para la 
transmisión de sistemas de codificación multicapa. Finalmente el nuevo RFC-3550 in
troduce una sección dedicada al control de congestión de red por parte de las aplicacio
nes y su relación con RTP/RTCP. 

En lo que tiene que ver con el transporte de datos, la consideración, por parte de RTP 
de la existencia de codificadores multicapa, introduce la necesidad de añadir un proce
dimiento encargado de desagregar y agregar los subflujos que componen el flujo princi
pal. Estos codee multicapa suelen generar un conjunto jerárquico de subflujos a partir de 
la señal de entrada al codee. Estos subflujos mediante la agregación correspondiente 
añaden calidad al subflujo principal, de tal forma que de los K subflujos generados (FO, 
Fl, Fk-1), un receptor decide recibir un subconjunto R (i? < A )̂ de ellos (FO, Fl, Fr-1) 
en base a los recursos de ancho de banda disponibles en su acceso de red. Esta funciona
lidad suele estar integrada en el codiflcador/descodifícador, pero aquí la hemos sacado 
fuera del codee para plantear una solución mucho más genérica. 

La solución multiflujo HBTP planteada en la Figura 23 es suficientemente general 
como para poder considerar a cualquier aplicación susceptible de segmentar un flujo de 
datos en tiempo real F en K subflujos (FO, Fl, Fk-1), que puede ser necesario recibirlos 
en su totalidad, para, mediante agregación en el destino, recuperar el flujo inicial. Esta 
segmentación multiflujo es clave para poder aprovechar los anchos de banda de subida 
de la mayor parte de los participantes en la distribución del flujo mediante listas de ár
boles de distribución, tal y como ya se explicó detalladamente en la sección 4.4. Por lo 
tanto, aunque el flujo no sea generado en capas jerárquicas, se podrá forzar la corres
pondiente segmentación del flujo principal con el objeto de conseguir un mayor grado 
de participación de todos los nodos en el esfuerzo global de la distribución del flujo 
total a todos los receptores. 

La capa de transporte propuesta no contempla que el servicio ofertado sea fiable de
bido fundamentalmente a que la transmisión de flujos multimedia suele priorizar la en
trega en plazo sobre la fíabilidad de los paquetes entregados. No obstante, si fuera nece
sario se podría incorporar un mecanismo ad-hoc de entrega fiable, o se podría utilizar 
como modelo los mecanismos de algún protocolo ya desarrollado como por ejemplo 
SCTP (Stream Control Transmission Protocol) [RFC2960]. 

La ordenación de los datos recibidos si es importante en un flujo multimedia, pero 
aunque el protocolo de transporte físico utilizado es UDP y por lo tanto no tenemos ga
rantía en la entrega ordenada de la información, ésta al llegar a su destino es depositada 
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en un buffer (buffer del reproductor o "play-out buffer " ) con suficiente antelación a ser 
consumida por el reproductor del flujo multimedia, de tal forma que, si se reciben pa
quetes desordenados en un plazo prudencial, éstos se colocarán adecuadamente en el 
buffer del reproductor en el lugar que les corresponde, y el reproductor consumirá los 
paquetes en orden. Aquellos paquetes que aparezcan fuera de plazo serán descartados y 
el reproductor habrá recibido en su lugar un paquete vacío o una interpolación del valor 
de los paquetes anteriores y/o posteriores. 

Transmisión de datos sin requisitos de tiempo real mediante TCP 

Si el flujo a transmitir no tuviera restricciones de tiempo real, como por ejemplo unas 
transparencias asociadas a la conferencia de audio y/o vídeo que se va a distribuir, el 
esquema de protocolos necesario para su transmisión eliminaría a RTP y al control de 
congestión asociado, y utilizaría directamente una conexión TCP entre nodo padre y 
nodo hijo para transmitir el flujo que no es de tiempo real. El control de congestión y de 
flujo lo llevaría a cabo el protocolo TCP. Además, en este caso no haría falta una ges
tión de buffers del reproductor o de reenvío, debido a que en este caso es necesario al
macenar totalmente los datos recibidos antes de ser procesados. Por lo tanto, el conteni
do almacenado localmente hace de buffer para los reenvíos a los nodos hijo del árbol de 
distribución, y como la aplicación necesita recibir todo el contenido para poderlo proce
sar, no es necesario el buffer de reproducción que existe en las aplicaciones que repro
ducen video o audio. Nuestra capa de transporte adicional lo único que tendría que 
hacer en el emisor es partir adecuadamente el flujo principal en subflujos para enviar 
cada uno de ellos a través de un árbol diferente, y en el receptor sincronizar los subflu
jos recibidos para recuperar el flujo principal generado en el emisor. 

5.2.2. Gestión de la congestión 

Es de sobra conocido que todos los protocolos de transporte usados en Internet debe
rían gestionar el control de la congestión de alguna forma, y por lo tanto nuestro sistema 
debe adoptar alguna estrategia al respecto. 

Los datos multimedia que vamos a transmitir se dicen de naturaleza inelástica debido 
a que independientemente del ancho de banda disponible, el valor máximo de ancho de 
banda que se va a ocupar está acotado por el mecanismo de codificación que estemos 
utilizando. Por lo tanto el mecanismo de control de congestión a adoptar sobre estos 
flujos multimedia es diferente del utilizado sobre flujos elásticos como puede ser la 
transmisión de un fichero, que tiende a ocupar en un instante determinado todo el ancho 
de banda que se le deje disponible. En este sentido la no elasticidad del flujo multimedia 
reduce el riesgo de producir congestión en la red debido a que nunca vamos a intentar 
ocupar todo el ancho de banda disponible, pero por el contrario no se puede reducir de 
forma arbitraria el ancho de banda asignado a un flujo multimedia para reducir la carga 
en la red y así contribuir a eliminar la congestión producida. 

En un contexto de aplicaciones punto a punto el control de congestión se realiza de 
forma local entre emisor y receptor de tal forma que cuando se detecta el problema, se 
reduce el envío de información para intentar aliviar la congestión. En un contexto de 
aplicaciones sobre IP-multipunto, la situación es más compleja porque un emisor envía 
la información a N receptores y por lo tanto debe ser capaz de detectar el problema con 
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cualquiera de los receptores, y además controlarlo. En otras palabras, hay que realizar 
una gestión de congestión global. Esta situación a día de hoy no está resuelta satisfacto
riamente cuando el número de receptores es grande, debido a que los mecanismos dise
ñados no escalan adecuadamente. En los sistemas multipunto desde el nivel de aplica
ción la situación es más favorable que la situación multipunto desde el nivel de red (IP-
multipunto) para poder efectuar un control de congestión eficiente. Esto es así porque 
aunque nos encontramos con un emisor y N receptores, entre ellos hay desplegado un 
árbol de distribución en el cual los nodos intermedios del árbol son equipos finales y no 
encaminadores de red como en IP-multipunto. Esta situación permite controlar la con
gestión de forma local entre todos y cada uno de los padres e hijos en el árbol de distri
bución. Este mecanismo escala perfectamente debido a que el control de congestión 
local utiliza mecanismos punto a punto entre nodo padre y nodo hijo. Asimismo y si 
fuera necesario, se puede implementar una política adicional de control global adaptan
do las funcionalidades de los protocolos diseñados para realizar estas funciones en el 
contexto IP-multipunto como pueden ser MTCP [MTCP98] y PGMCC [PGMCOO]. 

Mostraremos el problema del control de congestión en sus dos vertientes, por un lado 
detallaremos como resolver el control de congestión de forma local entre nodos padre y 
nodos hijo del árbol de distribución, para pasar a indicar algunas posibles soluciones 
desde el punto de vista global, teniendo en cuenta que, a día de hoy, éste no parece ser 
un problema clave para los investigadores del área. 

Control de Congestión local 

En esta sección describiremos algunas de las posibles soluciones a adoptar y cual es 
la que hemos escogido en nuestra implementación justificando su elección. 

1. Si utilizamos como protocolo de transporte físico a UDP y sobre él encapsulamos 
los datos mediante RTP, podemos utilizar dos alternativas al respecto. 

Por un lado podemos desarrollar un mecanismo ad-hoc de control de congestión. Si 
el control de congestión se va a evitar mediante otros mecanismos, como por ejem
plo reserva de recursos, no hace falta implementar ningún sistema adicional. Sin 
embargo si es nuestro sistema el que debe detectar y aminorar las situaciones de 
congestión. Tendremos que implementar el sistema ad-hoc utilizando la información 
que nos proporciona el protocolo RTCP. Esta solución lleva aparejado el riesgo de 
desarrollar una implementación incorrecta o ineficiente en cuanto al objetivo princi
pal que es detectar y gestionar de manera eficaz una situación de congestión. 

Otra estrategia consiste en utilizar algún mecanismo de congestión ya desarrollado y 
acoplarlo a nuestro sistema. TFRC (TCP Friendly Rate Control, RFC-3448) 
[RFC3448] o MRFC (Media Friendly Rate Control, [MFRC04] son dos ejemplos de 
mecanismos que en base a la información recibida del receptor del flujo multimedia 
son capaces de regular la cantidad de información a transmitir tanto en situación de 
normalidad, como cuando se detecta una situación de congestión. Los dos están 
pensados para entornos punto a punto, y no son un bloque autocontenido sino que 
deben ser considerados parte del sistema de control de congestión. La característica 
fundamental de TFRC es que no acapara ancho de banda y se comporta en este sen
tido de forma similar a una conexión TCP modelando en base a una ecuación el an-
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cho de banda permitido en cada momento. Por su parte MFRC adopta una estrategia 
más agresiva y eficiente inicialmente hasta que se detecta congestión, momento en 
el cual pasa a comportarse de manera similar a TFRC hasta volver nuevamente al 
estado de no congestión. El problema de estas aproximaciones tal y como lo detallan 
E. Kholer, M. Handley y S. Floyd en [DCCP03] tiene que ver con la imposibilidad 
de acceder desde el interfaz de socket UDP a determinados eventos relacionados 
con la detección de congestión desde la capa IP, y que por lo tanto imposibilitan rea
lizar una gestión integral del problema de la congestión desde la capa de aplicación. 
Como comentaremos en el siguiente párrafo, la solución que proponen es desarrollar 
un nuevo protocolo de transporte DCCP, que situado dentro del núcleo del sistema 
operativo, sea capaz de acceder fácilmente a cualquier evento relacionado con la 
congestión de red que se produzca. 

SIP proxy 

Protocolo de red multipunto 
a nivel de aplicación 

HBTP 

Protocolo de transporte 

Chord 

Flujo multimedia 

Sincronismo flujos 

1 1 t 
RTF 
Flujo 1 

RTF 
Flujo 2 

RTF 
Flujo 3 

Sestión de 
Buffers 

(reproduítcr v 
reenvío) 

FLUJO 1 

TCP o UDP DCCP 

^UsaUOPo TCP 

i Usa OCCP 

Figura 24. Arquitectura del sistema utilizando el protocolo de transporte DCCP. 

2. Otra solución pasa por utilizar un nuevo protocolo de transporte con las característi
cas requeridas para transmitir flujos multimedia: prioridad en la entrega en plazo 
sobre la garantía de fíabilidad y con un control de congestión específico. Como ya 
comentamos en el párrafo anterior Kholer, Handley y Floyd han propuesto el proto
colo de transporte DCCP (Datagram Congestión Control Protocol) [DCCP04, 
DCCP03], que cumple con estos requisitos y además se implementa dentro de el nú
cleo del sistema operativo al mismo nivel que UDP y TCP, con lo que puede acce
der de forma fácil a la información de congestión ECN (Explicit Congestión Notifí-
cation) que llega dentro de las cabeceras del protocolo IP, y por lo tanto puede im-
plementar una política de control de congestión específica para el servicio propor
cionado. En este caso la estructura del nivel de transporte quedaría tal y como mues
tra la Figura 24. Se ve claramente que toda la gestión de congestión se ha desplaza
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do dentro del protocolo DCCP, sobre el cual encapsulamos los paquetes del protoco
lo RTP para transportar los datos de los flujos multimedia. Nótese que DCCP está 
enfocado a una comunicación punto a punto y que por lo tanto cada subflujo está 
asociado a una conexión DCCP y lleva por lo tanto su propio control de congestión. 

La tercera alternativa consiste en desplazar la responsabilidad del control de conges
tión desde el emisor del flujo multimedia a los receptores, al contrario de las estrate
gias planteadas en los dos puntos anteriores, donde es el emisor, con la realimenta
ción correspondiente del receptor, el responsable de detectar las situaciones de con
gestión y a partir de esa situación, controlar la cantidad de información que se inyec
ta a la red. En este caso es el receptor el único responsable de gestionar la conges
tión. 

Esta situación se puede aplicar en sistemas de transmisión multipunto donde el emi
sor transmite la información a un conjunto de receptores con anchos de banda dispa
res, y que por lo tanto la regulación desde el emisor del caudal de información a en
viar es casi imposible debido a que cada receptor tiene unos requerimientos de an
cho de banda diferentes. Este escenario suele conducir a regulaciones del emisor ba
sadas en el mínimo común denominador de todos los receptores, esto es, el emisor 
ajusta el envío para que el receptor que ha detectado mayor congestión pase a aban
donar la congestión. Colateralmente estamos reduciendo el ancho de banda del flujo 
recibido por otros receptores que en ningún caso estaban sufriendo congestión. 

Convirtiendo el flujo multimedia del emisor en un conjunto jerárquico de subflujos 
de calidad acumulativa, dejamos que cada receptor elija el número de subflujos que 
desea recibir en función de sus disponibilidades de ancho de banda. De esta forma el 
receptor se engancha de forma dinámica a los árboles multipunto que le permiten 
recibir el flujo multimedia con la calidad deseada. Si en algún momento se detecta 
un problema de congestión, el receptor intenta solucionarlo abandonando la recep
ción de un conjunto de subflujos. De esta forma la calidad del flujo final decrece, 
pero se decrementa la cantidad de tráfico que se dirige al receptor que ha detectado 
la congestión, con lo que se contribuye a reducir el problema de congestión detecta
do. 

Aunque ésta es la solución propuesta desde el RFC-3550 (protocolo RTP/RTCP) pa
ra solucionar los problemas de congestión en sistemas con codificación multicapa 
sobre IP-multipunto, este mecanismo tiene varios inconvenientes tanto desde un 
punto de vista genérico como desde la perspectiva de nuestro sistema. En primer lu
gar, si la señal a transmitir no admite una codificación jerárquica en capas, no se 
puede aplicar esta solución. En segundo lugar, el mecanismo de corrección propues
to no reacciona rápidamente ante problemas de congestión intermitente debido a que 
para corregir la congestión detectada, obliga a desencadenar un proceso de abando
no de un árbol de distribución, que en el caso de IP-Multipunto puede no ser inme
diato debido a los protocolos de red multipunto utilizados, y asimismo la reincorpo
ración al árbol de distribución abandonado una vez que el problema de congestión 
ha remitido, tampoco es inmediata. Resumiendo, si la congestión es puntual, este 
mecanismo no converge a la velocidad necesaria. 
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Nuestro sistema HBTP puede incorporar como mecanismo de control de congestión 
una solución del tipo 1 o 2, y en algunos casos no sería factible incorporar las solución 
del tipo 3 porque aunque HBTP está orientado a la distribución multiflujo, desde un 
punto de vista genérico, los subflujos generados no tienen porque estar codificados con 
un sistema jerárquico por capas de una señal base, sino que puede ser necesario que 
todos ellos lleguen al receptor, para recuperar correctamente la información enviada 
desde la fuente. 

Si comparamos las soluciones de transmisión multipunto a nivel de red como IP-
muitipunto con las soluciones de transmisión multipunto en el nivel de aplicación, la 
ventaja fundamental de éstas últimas frente a una solución basada en IP-Multipunto, es 
que somos capaces de implementar un control de congestión con una resolución a la que 
no puede llegar IP-Multipunto: cada envío entre dos elementos del árbol de distribución 
es gestionable localmente debido a que son dos equipos finales que se comunican me
diante TCP/IP y por lo tanto sobre los que se puede aplicar un mecanismo de control de 
congestión punto a punto de los mostrados en los párrafos anteriores. En IP-Multicast 
las comunicaciones entre dos elementos del árbol de distribución son entre un emisor y 
un encaminador, entre dos encaminadores, o entre un encaminador y un receptor, y por 
lo tanto es imposible controlar la congestión a nivel local ya que dentro de los encami
nadores IP-Multicast no hay implementado ningún mecanismo de control de la conges
tión, y no es factible poderlo incorporar en un despliegue global a nivel Internet. De esta 
forma, en la transmisión multipunto en el nivel de red la única solución posible es im
plementar entre el emisor y los N receptores un sistema de control de congestión extre
mo a extremo con los problemas de escalabilidad que ello conlleva y que a día de hoy 
no están resueltos satisfactoriamente. 

Control de congestión global 

Teniendo en nuestro sistema resuelto el problema de la gestión de la congestión en 
un ámbito local entre nodos padres e hijos del árbol de distribución, no está claro que se 
necesite un mecanismo de control global de congestión debido a que cualquier problema 
entre dos equipos será solucionado entre ellos sin que tenga que intervenir el emisor. 

Un escenario donde pudiera estar justificado el uso de este tipo de control, podría ser 
el de un monitor global que observará problemas de congestión locales y mediante abs
tracción de estos datos, localizara problemas globales dentro de un área determinada 
sobre el cual aplicar una corrección general para todos los participantes. 

Teniendo justificada la existencia de este tipo de mecanismos, plantearemos los es
bozos de algunas posibles soluciones sobre un área de investigación que a día de hoy en 
el contexto de la distribución multipunto a nivel de aplicación, todavía no está desarro
llada. 

Una opción podría consistir en adaptar los mecanismos ya desarrollados en protoco
los diseñados para realizar control de congestión en el contexto IP-multipunto como 
pueden ser MTCP [MTCP98] o PGMCC [PGMCOO]. Estos protocolos estructuran a los 
receptores en un árbol de receptores que el protocolo de control de congestión multipun
to tiene que construir. La ventaja fundamental es que en nuestro caso ese árbol de recep
tores puede coincidir con el árbol de distribución del flujo multimedia, porque los re-
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ceptores son a su vez nodos encaminadores del árbol de distribución dentro del solapa-
miento de red, y por lo tanto ya forman parte del árbol de distribución. La desventaja es 
que MTCP es una réplica del protocolo de transporte TCP y por lo tanto los mecanis
mos propuestos no son adecuados para el tráfico multimedia, ya que no van a priorizar 
la entrega en tiempo real sobre la fiabilidad de los datos entregados. Asimismo la solu
ción basada en PGMCC prioriza la fiablidad frente a la entrega en tiempo, por lo que el 
enfoque de este protocolo tampoco es adecuado. 

Si lo que queremos es monitorizar de forma global la información que los receptores 
están generando y queremos que estos no produzcan implosión en el emisor, se podría 
utilizar la capacidad de almacenamiento distribuido y escalable del solapamiento estruc
turado en el que se apoya el sistema HBTP, para que los receptores almacenasen infor
mes de emisores o de receptores del estilo de los informes que genera el protocolo 
RTCP. En esta solución propuesta, el protocolo RTCP no enviaría los informes direc
tamente a nadie, sino que los almacenaría en el solapamiento estructurado con el objeto 
de que fueran consultados solamente por los interesados. Para conseguir sincronizar a 
los posibles interesados en estos informes con el momento en el que éstos se producen, 
se podría utilizar un esquema de indirección dentro del solapamiento estructurado del 
estilo del que se plantea en 13 (Internet Indirection Infrastructure) [III02]. Los autores de 
13 plantean que dentro del solapamiento estructurado, además de pares <clave,valor>, 
se pueden almacenar disparadores de eventos, utilizando la capacidad del solapamiento 
de almacenar pares <clave,vaior>, donde la "clave" sería el identificador del disparador 
y el "valor" una referencia de localización de la acción a realizar cuando alguien realice 
un acceso sobre la "clave". De esta forma, los sistemas interesados en recibir informes 
RR o SR de los receptores o emisores del grupo multipunto, no tendrían más que alma
cenar un disparador asociado a estos informes, de tal manera que cuando un receptor o 
emisor generara un RR o SR respectivamente, y lo almacenara en el solapamiento es
tructurado, este almacenamiento desencadenaría el disparo y posterior envío del informe 
SR o RR sobre los nodos que previamente se registraron como interesado en ese dispa
rador del evento. Con el sustrato planteado, tendríamos solventado el problema de esca-
labilidad en la generación y recepción de informes RR o SR, y solo quedaría implemen-
tar el mecanismo específico de procesamiento de esta información para conseguir des
plegar un sistema de gestión global. Lógicamente, esta última idea queda fuera del ám
bito de esta tesis, y podría plantearse como una línea de investigación futura. 

5.2.3. Gestión de los buffers de reproducción y de reenvío 

Un nodo HBTP realiza dos papeles bien diferentes, por un lado se comporta como 
receptor de flujos y por otro como encaminador de flujos dentro de un árbol de distribu
ción. Es por esto que la capa de transporte de un nodo HBTP utiliza dos buffers donde 
almacena los datos que va recibiendo de su padre en el árbol de distribución con dos 
propósitos totalmente diferentes. 

Como receptor de un flujo de datos multimedia, el nodo necesita un buffer antes del 
reproductor del flujo para amortiguar las posibles variaciones de las diferencias de 
tiempo en la recepción de los datos frente a la cadencia con la que fueron emitidos des
de la fuente. Este buffer llamado "post-network buffer" o yiay-out buffer" debe existir 
en cualquier sistema que reciba flujos multimedia de tipo "stream" para que el repro
ductor tenga siempre que lo necesite un paquete de datos preparado para consumir. Ló-
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gicamente, este buffer no es exclusivo de sistema HBTP, sino que aparece en cualquier 
receptor multimedia. En el contexto del sistema HBTP el buffer del reproductor, real
mente no realimenta al reproductor, sino que va dirigido al sincronizador de flujos, de
bido a que lo que estamos recibiendo no es el flujo total, sino más bien, uno de sus 
componentes, que agregado al resto de subflujos genera el flujo generado en origen. 
Asimismo el sincronizador de flujos, tendrá a su salida un buffer que en este caso si 
alimenta al reproductor multimedia. Dependiendo de cómo funcione el sincronizador de 
flujos, podría existir un único buffer de reproductor a la salida del sincronizador de flu
jos, y no utilizar los buffers específicos para cada uno de los subflujos. Sin embargo, la 
existencia adicional de buffers, específicos para cada subflujo, permite realizar una ges
tión más eficaz de la recepción del subflujo correspondiente, sin una gran sobrecarga de 
almacenamiento, debido a que los paquetes no se almacenan dos veces en los dos buf
fers implicados, sino que lo que guardamos en los buffers es una referencia al lugar 
donde tenemos almacenado el paquete. 

Como nodo HBTP situado dentro de un árbol de distribución de flujos, un receptor 
también tendrá que reenviar alguno de los subflujos a otro nodo del árbol. En un contex
to de recepción de flujos multimedia de tipo "stream", los datos que recibo, tan pronto 
los consumo los destruyo, porque no tengo capacidad de almacenamiento de todo el 
flujo a recibir. Por lo tanto, necesito tener un almacenamiento temporal para ir reen
viando la información, no al ritmo que yo recibo, sino al ritmo que me piden mis hijos 
en el árbol. Lógicamente estas dos velocidades, la de recepción desde mi padre en el 
árbol, y la de reenvío a mis hijos, no pueden estar desacopladas totalmente, sino que 
deben ser en su valor medio las mismas, ya que estamos hablando del mismo flujo mul
timedia. El buffer de reenvío permite desacoplamientos puntuales en las velocidades, 
que si se convierten en permanentes no podrán ser solventados. Llevada la situación al 
extremo máximo, un emisor tradicional tiene almacenado todo el flujo y puede absorber 
cualquier cambio de velocidad de reenvío por parte de los hijos (siempre que haya an
cho de banda disponible) porque el flujo multimedia no desaparece, sino que esta alma
cenado y todos sus octetos están accesibles y disponibles. Sin embargo un receptor 
HBTP no almacena todo el flujo y por lo tanto su capacidad de absorción de estas dife
rencias desde un punto de vista temporal será directamente proporcional al tamaño del 
buffer de reenvío. 

5.3. Arquitectura general del sistema HBTP desarrollado 

Describiremos a continuación el sistema desarrollado con el objeto de evaluar su 
rendimiento en el capítulo Capítulo 6, mediante las correspondientes simulaciones. 

En la Figura 25 podemos observar un ejemplo típico de distribución de un flujo mul
timedia desde el equipo X hacia un conjunto de receptores, los equipos finales A, B, C, 
D y E. Toda la funcionalidad del sistema emisor está encapsulado en lo que hemos lla
mado nodo MultiROOT, y asimismo, toda la funcionalidad de los receptores multiflujo 
HBTP está dentro de lo que hemos llamado nodos MultiAgente. 
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M u l + i R O O X X 

Mul1-i Agcn1-e A Mul1-iAgen-t-e D 

Mu Iti Agente C 

M u l + i A g c n t e B 

Figura 25. Ejemplo de escenario de distribución HBTP. 

Con el objeto de que todos los equipos colaboren en la distribución aportando la ca
pacidad de su enlace de subida para reenviar el flujo, y utilizando el heurístico de la 
sección 4.4.1, segmentaremos desde el emisor X el flujo principal en dos subflujos, por 
ejemplo. La descripción del número de flujos, del ancho de banda de cada flujo, y del 
identificador de los árboles de esta sesión se almacenará en un sitio y en un formato 
adecuado, de tal forma que, posteriormente, la aplicación receptora de los equipos inte
resados sea capaz de localizar esta información mediante el protocolo SIP, el cual de
volverá mediante el protocolo de descripción de sesión SDP los valores anteriormente 
comentados. Los emisores de cada subflujo dentro del nodo X, publicarán sus huecos en 
el solapamiento Chord, y permanecerán a la espera de que algún receptor contacte con 
ellos. 

Á r b o l d e l S u b f l u j o l Á r b o l d e l S u b f l u j o Z 

Figura 26. Ejemplo de distribución de dos subflujos mediante dos árboles. 

Las aplicaciones receptoras mediante el protocolo SIP localizarán el descriptor de la 
sesión y mediante algún heurístico (sección 4.4.2) decidirán en cual de los dos árboles 
van a conectarse como nodos intermedios. En la Figura 26 se puede observar una posi
ble construcción de los dos árboles que van a transportar los dos subflujos. Se puede ver 
como todos los equipos finales reciben los dos subflujos, y además, prácticamente todos 
los equipos (salvo el nodo E) colaboran como nodos intermedios en alguno de los dos 
árboles aportando su ancho de banda de subida para el reenvío del subflujo a otros no
dos. Por ejemplo, en el primer árbol el nodo A reenvía a dos nodos C y D el subflujol, y 
en el segundo árbol el nodo C reenvía el subflujo 2 al nodo A. 
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Figura 27. Esquema de un emisor MultiROOT. 

En la Figura 27 podemos observar el esquema de un emisor MultiROOT, en el que 
se puede observar como debe particionar adecuadamente su ancho de banda de subida 
con el objeto poder enviar los 2 subflujos al mayor número posible de receptores, que 
en este caso son dos. Si el flujo de partida fuera de 200 kbps, al segmentarlo en dos par
tes supongamos cada una de 100 kbps, el nodo MultiROOT X con un enlace de subida 
de 400Kbps, puede enviar el subflujo 1 a dos nodos (A y B) y el subflujo 2 a otros dos 
nodos (C y D). Dentro de cada nodo MultiROOT los elementos encargados de enviar 
cada uno de los flujos son los llamados agentes tipo ROOT, y en la Figura 28 podemos 
ver el detalle de uno de los componentes del nodo MultiROOT X, concretamente el 
encargado de transportar el subflujo número 1. 

Al nodo hijo A Al nodo hijo B 

Salida 
Subflujo 1 

Root X 
subflujo 1 

Figura 28. Detalle del emisor del subflujo 1. 
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El componente Root simplemente dispone de un buffer de reenvío que es alimentado 
por la salida del fragmentador del flujo principal. Los datos se encapsularán adecuada
mente en un paquete RTP, y saldrán con destino a los hijos de este nodo en el subárbol 
correspondiente, que en este caso son los Agentes asociados al subflujo 1 del nodo A y 
del nodo B respectivamente. 

Como ya se comentó en la sección 5.2.2, cada una de las comunicaciones a nivel de 
aplicación con los hijos del árbol, tiene asociado el correspondiente componente dedi
cado a gestionar los problemas congestión que puedan aparecer. En la implementación 
realizada, y para no complicar inicialmente la validación del elemento clave dentro de 
esta tesis, que es el protocolo HBTP, hemos utilizado un sistema de control de conges
tión trivial y rudimentario: cuando se detecta por parte del receptor un número grande 
de errores, el receptor asume que no está correctamente posicionado en el árbol, esto es, 
la comunicación desde mi padre en el árbol está sufriendo problemas, y por lo tanto, 
vamos a evitarlos radicalmente, solicitando la desconexión con el padre, y localizando 
un nuevo padre que nos pueda ofrecer una transmisión libre de congestión. Si el padre 
actual estaba próximo a nosotros, puede ser contraproducente buscar otro padre cercano 
porque podría generar nuevamente congestión, debido a que el problema de congestión 
estará localizado cerca del padre y del hijo afectado. En este caso, el mecanismo de 
búsqueda intentará localizar un padre más alejado. Si el padre actual no estuviera cerca 
de nosotros, la búsqueda del nuevo padre se puede circunscribir a los candidatos más 
cercanos. En cualquier caso, este problema queda fuera del ámbito de esta tesis y es una 
cuestión a estudiar y resolver más adelante. 
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Figura 29. Esquema de un receptor MultiAgent. 
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El otro componente de un sistema HBTP es el receptor de los flujos multimedia, en-
capsulado en el componente llamado MultiAgente. En la Figura 29 se describe el es
quema del componente Multiagente del nodo C. 

Dentro de un MultiAgente, el componente encargado de conectarse al árbol de distri
bución, procesar peticiones de otros nodos y recibir y si procede reenviar el flujo a otros 
nodos es el Agente. Debido a la complejidad intrínseca de este componente, lo tratamos 
en detalle en la sección 5.4. 

En el esquema de la Figura 29 se ve que un Multiagente está compuesto internamen
te por tantos Agentes como subflujos reciba, y que uno de los agentes, a la vez que reci
be, está reenviando el flujo a otros nodos a través de su enlace de salida. En la figura 
anteriormente señalada los dos agentes del nodo C, reciben los subflujos que componen 
el flujo principal desde los agentes correspondientes del nodo A y del nodoX para los 
subflujos 1 y 2 respectivamente. Asimismo, el Agente 2 del nodo C, reenvía el subflujo 
2 a través de su enlace salida al agente responsable del subflujo 2 del nodo A. 

En la Figura 30 podemos observar el detalle de un Agente, en este caso el agente res
ponsable del subflujo 2 del nodo D. Por el hecho de incorporar un receptor y un enea-
minador dentro de él, el componente es mucho más complejo que el módulo Root 
equivalente. Cada flujo ya sea de entrada o de salida tienen asociado el correspondiente 
componente del protocolo RTP para realizar el encapsulado/desencapsulado del flujo 
correspondiente. Junto al componente RTP aparece el correspondiente control de con
gestión de cada comunicación. El módulo RTP correspondiente al subflujo entrante, 
alimenta a los dos buffers, el de reproducción y el de reenvío. 

Del padre X Al nodo hijo B Al nodo hijo E 

Entrada 
Subflujo 2 

Agente ú 

subflujo 2 

Cbf.trol de 
Cdijgps'1 lán 

Salida 
Subflujo 2 

RTP 
Flujo 2 

fe-ííirtr de 
Blf'e-S 

(reproductor v 
rcervío) 

./.. 

' - • 
Buffer • 

reproductor 
Buifer ^ 
reenvío 

Al Sincronizador de flujos 

Figura 30. Detalle del agente encargado del flujo 2 del nodo D. 
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Existe un componente específico que se encarga de gestionar la correcta situación de 
los buffet de reproducción y de reenvío. Debido a la complejidad que conlleva este pro
ceso, hemos dedicado la sección 5.5 a su explicación detallada. Este Gestor de buffers, 
con la correspondiente política implementada, avisa al padre del nodo sobre la necesi
dad de enviar datos más rápido o más lento. Con estos cambios en la velocidad de re
cepción de datos se intenta que los buffers tengan la cantidad necesaria de datos para 
poder absorber las fluctuaciones de frecuencia de consumo tanto del reproductor multi
media como de los hijos del nodo. El buffer del reproductor alimenta directamente al 
sincronizador de flujos, y el buffer de reenvío está conectado con los componentes en
cargados de reenviar el flujo a los nodos hijos mediante el encapsulado RTP, y con el 
correspondiente control de congestión. 

5.4. El agente 

El agente es el proceso que se encarga de conectar un nodo a un subárbol para recibir 
un flujo multimedia, recibir y procesar peticiones de conexión de otros nodos, y de re
enviar el flujo multimedia recibido a los hijos previamente conectados. En la Figura 31 
podemos observar el diagrama de estados que representa el comportamiento de un agen
te HBTP, y en la Figura 32 se muestra el detalle de los estados relacionados con la fase 
de recepción y envío del flujo de datos. 

RX_ACKCON (nSec)/ 
Timeout.stopl); 
Tout-RXDATA. start(); 
TX_SaltoSec (nSec); 
publicaMisHuecosCHORDO; 

RX_NAKCON,. 
Timeout / 
TX_Searcl¡fCHORD 

Inicio/ 
TX_SearchCHORD ' 
Timeout. startQ; 

Timeout, 
RX_RespCHORD 

[not Encont rado] / 
TX_SearchCHORD 
Timeout.startO; 

RX_RespCHORD 
[Encontrado]/ 

TX_CONREQ; 
Timeout.startO; 
Tx_SaltoSec (-1) 

RX_DISCONREQ, 
Tout_RXDATA/ 
TX_SearchCHORD; 
Tx_SaltoSec (-1) ; 

RX_DISCONREQ, 
Tout_RXDATA/ 
TX_SearchCHORD; 
Tx_SaltoSec(-l); 

semüleno (BufíReceptor) / 
Tout_CONSUMEDATOS. startO; 
Tout_EVALVEL. start(); 

Figura 31. Diagrama de estados de un nodo HBTP. 

El agente pasa por diferentes estados que comentaremos a continuación. Este agente 
envía y recibe mensajes de su padre, de sus hijos, de los agentes CHORD, y además 
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mantiene un conjunto de temporizadores que le permiten detectar caídas de padres e 
hijos, y activar procesos adaptativos de reenvío de paquetes, entre otros. 

5.4.1. Conexión del agente 

El agente está inicialmente en el estado de Reposo y en determinado momento un 
evento de inicio hace que el éste solicite una conexión al árbol. El proceso de conexión 
del agente se realiza en base al algoritmo de construcción del árbol basado en la publi
cación y búsqueda de huecos, descrito en el capítulo anterior (sección 4.1). 

1. Construcción del identífícador. 

El nodo construye el identífícador apropiado (Figura 22) rellenando los campos rela
tivos al "identífícador de contenido" (IDCONT), e "identífícador de Flujo" (ID-
FLOW) con los valores correspondientes. En el campo "huecos del nodo destino" 
(HND) se introduce el valor correspondiente a la capacidad de reenvío del nodo so
licitante. En la sección 4.1.5 describíamos las ventajas y desventajas de asociar más 
o menos campos a la parte fíja del identífícador con el objeto de realizar un hash so
bre ellas y así poder distribuir de forma más homogénea el almacenamiento y bús
queda dentro del solapamiento. En nuestro sistema los campos IDCONT, IDFLOW 
y HND irán en la parte de búsqueda fíja y realizaremos sobre ellos el hash corres
pondiente. 

Finalmente en el campo de dirección (DIR) introducimos el valor que representa la 
dirección del nodo solicitante. El valor introducido en DIR formará parte de la zona 
en claro de la clave y debe permitir por un lado encontrar huecos cercanos, y por el 
otro, identificar al originario de la petición de búsqueda para que no le devuelvan 
huecos propios. Este valor puede ser un valor aleatorio, la dirección de mi nodo, un 
identífícador de posición de mi ISP junto con mi dirección IP, o un valor obtenido 
mediante la aplicación de las curvas de Hilbert [HILB97] tal y como se describió en 
la sección 4.1.5. Hemos codificado el sistema HBTF para que utilice en el campo 
DIR las opciones anteriormente comentadas y en el capítulo dedicado a la evalua
ción del sistema comentamos los resultados obtenidos al agrupar de forma más o 
menos óptima los nodos que forman parte del árbol de distribución con respecto al 
exceso de tráfico generado por la falta de localización de los nodos y los problemas 
que generan en los tamaños de los buffers. 

2. Búsqueda de las claves predecesora y sucesora. 

El identífícador mixto se envía a algún nodo del solapamiento Chord 
iTX_SearchCHORD en la Figura 31). Si llega la respuesta (RX_RespCHORD), se 
elige el padre de entre las claves sucesoras y predecesoras recibidas mediante el al
goritmo ya comentado de la Figura 17. 

Si no se recibe respuesta del solapamiento CHORD, se vuelve a reintentar la consul
ta pasado im tiempo prudencial. 

Para evitar el determinismo de recibir siempre huecos del mismo padre durante el 
proceso de búsqueda y que éste por alguna razón no te acepte la conexión (hueco 
mal publicado, padre con algún tipo de problema, etc.), en sucesivos intentos de co
nexión se rellenará el campo DIR con valores diferentes que pueden obtenerse en 
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base al sucesor en la curva de Hilbert del valor anteriormente introducido, o sim
plemente con un valor introducido al azar. 

3. Conexión con el padre. 

Una vez localizado el padre dentro del árbol, le transmito una petición de conexión 
{TX_CONREQ) y espero su aceptación {RX_ACKCON) o su denegación (paquete 
RX_NAKCON), o la ausencia de contestación del padre (Timeoui). 

La aceptación de conexión permite al nodo pasar al estado de Conectado (sección 
5.4.2) y prepararse para recibir el flujo multimedia. 

La denegación puede venir por una condición de carrera en la que dos nodos compe
tidores hayamos descubierto el mismo hueco y solicitemos en instantes similares la 
petición de conexión sobre el mismo padre. La solución pasa por buscar un nuevo 
hueco. 

En caso de no recibir contestación alguna, el nodo asume que no hay hueco factible 
y que por lo tanto debería ser imposible conectarse en condiciones normales al ár
bol. En esta situación se dispara el mecanismo de emergencia de búsqueda de hue
cos: 

a) Buscaremos huecos por encima de mis posibilidades aceptando el riesgo de po
der ser desconectado debido a mi inferior capacidad de reenvío. Esta situación 
viene dada por una política de publicación de huecos basada en publicar solo un 
rango para evitar que se conecten nodos con poca capacidad de reenvío a nodos 
con gran capacidad, lo cual producirá que si el número de nodos es grande, tarde 
o temprano un nodo con capacidad intermedia, localizará el hueco que nosotros 
ocupamos ahora y nos expulsará con la consiguiente pérdida de rendimiento al 
tener que volver a solicitar una nueva conexión. 

b) En caso de que ese mecanismo falle, podríamos intentar buscar huecos por deba
jo de mi capacidad. Esta situación es más difícil de que dé un resultado satisfac
torio, debido a que solo se produciría en caso de error. Esto es, si existe un hue
co en un nivel inferior al mío, y en mi nivel no existe ese hueco, se ha producido 
un error de publicación de huecos. 

c) Si ninguna de las opciones anteriores produce el resultado deseado, habrá que 
esperar un tiempo prudencial y volver nuevamente a buscar huecos. 

Para evitar disparar los mecanismos de búsqueda de nuevos huecos o de búsqueda 
de emergencia, es recomendable recuperar en la búsqueda inicial no solo un prede
cesor y un sucesor, sino más bien un conjunto de ellos. En el caso de que el intento 
de conexión con uno de ellos falle, podremos intentar acceder al resto sin tener que 
realizar otra búsqueda dentro del solapamiento. El coste de esta optimización es mí
nimo ya que los predecesores y sucesores están almacenados de forma ordenada de
ntro del anillo Chord, y el acceso a ellos es inmediato no suponiendo mayor esfuer
zo que en el peor de los casos acceder a uno o dos nodos adyacentes al nodo que 
almacenaba la clave buscada. 
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RX_CONREQ/ 
[HuecoLibre] ->TX_ACKCON, 
[HuecoOcupado]->, TX_ACKCON, 

TX_DISCONREQ 
[not HayHuecoJ-> TX_NAKCON 

RX_DATA/ 
almacenaEnBuffersQ; 
Tout_RX_DATA.reset(); Tout_TICKHIJOS/ 

Ticks--; 
[Ticks==0] -> 

desconectaHijo(); 
RX_KEEPALIVE/ 
Ticks= MAXTicks; 

RX_CHILDDISCON/ 
desconectaHijof); 

Figura 32. Detalle de los estados Conectado y Conectado-Recibiendo. 

5.4.2. Agente Conectado 

Una vez que el nodo está conectado a un padre, éste va a transitar por dos estados. 

1. El Agente entra por primera vez en el estado Conectado 

Cuando el agente entra por primera vez al estado de Conectado, va a ir recibiendo ios 
datos que le manda el nodo padre mediante RX_DATA. Estos paquetes de datos se al
macenarán en el buffer del receptor y en el de reenvío. Cada vez que recibamos un pa
quete de datos reactivaremos el temporizador Tout_RXDATA que nos permitirá detec
tar inactividad en el nodo padre. 

El nodo se mantendrá en el estado Conectado hasta que el buffer de recepción esté en 
zona normal (mitad del buffer) para pasar al estado Conectado-Recibiendo y permitir 
que el reproductor empiece a consumir con garantías el flujo multimedia almacenado en 
el buffer de recepción. 

Cuando Tout_SENDDATA se dispara, habría que reenviar un paquete de datos a los 
nodos hijos conectados. Como estamos en un estado en el que todavía los buffers no 
están suficientemente llenos como para garantizar un reenvío continuo de datos, no se 
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pueden reenviar paquetes de datos del buffer de reenvío. Sin embargo, si no enviamos 
datos a los hijos, estos mediante el temporizador Tout_RXDATA detectarán inactividad 
en su padre y presupondrán que no estamos en el árbol, lo cual les llevará a buscar un 
nuevo padre en el árbol de distribución. Para evitar esta situación, cada vez que salta el 
temporizador Tout_SENDDATA en el estado Conectado, se envía un paquete de sin
cronismo TXSALTOSEC con el mismo número de secuencia inicial sobre el que nos 
estamos sincronizando actualmente. De esta forma, los hijos detectarán que el paquete 
no implica un nuevo salto de secuencia (ya que el número de secuencia contenido es el 
mismo) y que el padre sigue ahí. Los nodos hijos, cada vez que reciban 

2. El agente pasa a estado Conectado-Recibiendo 

Una vez que el agente pasa al estado Conectado-Recibiendo, éste podrá seguir reci
biendo peticiones de conexión y desconexión por parte de los nodos hijos. Además se
guirá recibiendo datos de su padre y en algún caso podría recibir peticiones de salto de 
secuencia por parte de éste. 

El tratamiento de eventos específico de este estado tiene que ver con la política de 
gestión de buffets y sus temporizadores asociados: Tout_CONSUMEDATOS, 
Tout_EVALVEL y Tout_SENDDATA. En la sección 5.5 se describe de forma detalla
da la política de gestión de estos buffers y las interrelaciones entre estos temporizadores. 

Tout_CONSUMEDATOS se dispara indicando el consumo de un paquete del buffer 
receptor y simula el posible reproductor multimedia que está consumiendo el flujo mul
timedia recibido (procedimiento "Consume"). Además de consumir, se evalúan los um
brales de los buffer de recepción y reenvío, y siguiendo una política establecida (sección 
5.5) se puede decidir avisar al nodo padre de un posible cambio de velocidad en el envío 
de datos (TX_CAMBIAVEL). 

Cuando un hijo solicita un cambio de velocidad en la frecuencia de reenvío, éste lo 
hace mediante un paquete CAMBIA_VEL, cuya recepción se modela en el autómata 
mediante el evento RX_CAMBIAVEL. Las peticiones de los hijos no son satisfechas en 
el momento, sino que se almacenan para una posterior contabilización y procesado glo
bal (procedimiento "CheckCambiaVel") cada vez que se dispara el temporizador 
Tout_EVALVEL. 

Tout_EVALVEL activa la comprobación de las peticiones de cambio de velocidad 
de reenvío que han realizado los nodos hijos. Siguiendo una política de mayorías (sec
ción 5.5) se realiza un cambio sobre la frecuencia de disparo de Tout_SENDDATA, con 
el objeto de adecuar el reenvío a las expectativas de recepción de los nodos hijos. 

Cuando Tout_SENDDATA se dispara, se reenvía desde el buffer de reenvíos un pa
quete de datos a los hijos. Inicialmente, este temporizador toma el mismo valor que el 
temporizador de consumo de datos Tout_CONSUMEDATOS, pero según vayan pi
diendo cambios de velocidad de reenvío los nodos hijos, el temporizador 
Tout_SENDDATA se irá actualizando adecuadamente para satisfacer las necesidades 
de consumo de los nodos hijos. 

3. Paso de Conectado-Recibiendo a Conectado 
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Si estando en el estado Conectado-Recibiendo el nodo recibe de su padre un paquete 
de Salto de Secuencia (RX_SALTOSEC), pasa a estar desincronizado y transita al esta
do Conectado, que indica que estando enganchado correctamente al árbol, todavía no 
está listo el buffer de recepción para que el reproductor multimedia pueda leer de él los 
paquetes de datos. Durante el cambio de estado el nodo vaciará los buffers, parará los 
temporizadores Tout_CONSUMEDATOS y Tout_EVALVEL, y actualizará la variable 
"nsecActual" que guarda el número de secuencia. 

La recepción de un RX_SALTOSEC viene desencadenada por un padre que ha sido 
expulsado de su situación en el árbol y está buscando un nuevo hueco. Mientras el nodo 
expulsado busca el hueco, sería conveniente por eficiencia que los hijos no se desconec
tasen, porque a su vez desencadenarían la desconexión de los nodos nietos y así sucesi
vamente hasta desconectar todos los nodos que pertenecen a la rama del árbol que cuel
ga del nodo expulsado de su hueco. Por lo tanto para evitar esta situación, se avisará a 
todos los hijos de forma cíclica hasta que volvamos a la situación de estabilidad (estado 
Conectado-Recibiendo) mediante paquetes SaltoSec (TX_SALTOSEC) en los que se 
indicará el número de secuencia del paquete de datos sobre el que estamos intentando 
sincronizar la recepción. 

Si se vuelve a recibir una petición de salto de secuencia por parte del nodo padre, hay 
que distinguir si es un nuevo salto de secuencia o si solo nos está mandando paquetes de 
sincronismo de datos para que no salte nuestro temporizador Tout_RXDATA. Se dis
tingue una situación de otra consultando el valor del número de secuencia almacenado 
dentro del paquete recibido. Si el número de secuencia es el mismo, estamos ante un 
proceso de sincronización de datos, y si por el contrario el número de secuencia es dife
rente, entonces se ha producido un nuevo salto de secuencia, por lo que tendremos que 
nuevamente vaciar los buffers y actualizar el nuevo número de secuencia sobre el que 
vamos a intentar sincronizamos. 

4. Eventos comunes a los dos estados 

Una vez que el agente está en alguno de los estados Conectado o Conectado-
Recibiendo, se pueden recibir peticiones de conexión por parte de los hijos mediante el 
evento RX_CONREQ. Si existe un hueco libre, se le contestará al hijo con un paquete 
TX_ACKCON. Si el hueco estaba ocupado por un nodo de menor capacidad de reenvío, 
se le manda una petición de desconexión (TX_DISCONREQ) al nodo que ocupa ac
tualmente el hueco, y un TX_ACKCON al nodo solicitante. Finalmente, si no existe 
ningún hueco factible debido a una condición de carrera, se le envía al nodo solicitante 
una denegación de conexión mediante un TX_NAKCON. 

Cada vez que se reciben datos mediante RXDATA, éstos se almacenan en los buf
fers correspondientes y se pone el temporizador de inactividad del padre a cero (me
diante el método Tout_RXDATA.reset). 

La recepción de un RXCHILDDISCON implica un aviso explícito de abandono por 
parte de un hijo. Este evento puede venir provocado por una mala calidad de servicio 
asociada a la recepción de los datos que estamos reenviando a ese hijo. El hijo después 
de comprobar que no es una situación pimtual, decide abandonar al padre e intentar bus
car otro que le pueda reenviar el flujo con una mayor calidad de servicio. 
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Para detectar inactividad en un hijo, se utiliza un mecanismo combinado de tempori-
zador y recepción de datos similar al implementado para detectar inactividad en el nodo 
padre. Asociamos un contador de ticks de inactividad en cada hijo, que inicialmente se 
pone a un valor suficientemente holgado. Asimismo el temporizador Tout_TICKHIJOS 
se dispara constantemente en periodos múltiplo de los de envío y consumo de paquetes 
de datos (en el sistema HBTP está configurado como frecuencia mitad de la de consu
mo). Cada vez que salta el temporizador se decrementa un tick del contador asociado a 
cada hijo conectado. Cuando el contador del hijo ha alcanzado el valor cero, suponemos 
que el hijo no ha contestado en un periodo suficientemente holgado y que por lo tanto 
no está conectado, lo que conduce a que le desconectemos formalmente de nuestro no
do. 

En el sistema HBTP lo implementamos de una forma sencilla: El nodo hijo cada vez 
que recibe datos, comunica al padre que está vivo mandando un paquete KEEPALIVE 
que el nodo padre recibe modelado en el evento RX_KEEPALIVE. 

5. Desconexiones de padres e hijos 

Desconexión del padre 

Según vayan llegando los datos RX_DATA, se almacenarán en los buffer correspon
dientes y se pondrá el temporizador Tout_RX_DATA a cero. Este temporizador nos 
permite detectar inactividad en un padre, lo cual implicaría un proceso de desconexión 
de un padre que no nos está enviando datos. En otras palabras, implementamos un me
canismo de desconexión implícita. Asimismo si el padre nos envía explícitamente un 
paquete RX_DISCONREQ, nos está invitando educadamente a abandonar nuestra posi
ción en el árbol, debido a que otro nodo con mayor capacidad de reenvío va a ocupar 
nuestro lugar. 

Desconexión de los hijos 

En cualquiera de las dos situaciones de desconexión comentadas, tanto implícita co
mo explícita, nuestro nodo intenta buscar un nuevo padre. Para evitar que nuestros des
cendientes en el árbol se desconecten y tengan que buscar en cadena nuevos padres en 
el árbol, se transmiten paquetes de sincronismo RX_SALTOSEC, para mantener a los 
descendientes enganchados a la espera de conectar y recibir los datos del nuevo padre. 

5.5. Gestión de buffers 

Dado que el contenido multimedia que recibe un agente, se está transmitiendo y con
sumiendo en tiempo real, y las velocidades de envío y consumo son distintas, se utiliza 
un mecanismo de almacenamiento temporal basado en buffers para conseguir sincroni
zar adecuadamente el envío con el consumo del flujo multimedia. 

La distribución de contenidos sobre un sistema multipunto en el nivel de aplicación 
introduce un problema que no existe en los receptores de flujo multimedia tradicionales: 
el receptor a la vez que consume el flujo multimedia, debe reenviarlo hacia otros nodos 
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del árbol. Esto es, se comporta a la vez como receptor y emisor del flujo y por lo tanto 
debe tener diferentes buffers para sincronizar el envío y la recepción de la información. 

El sistema HBTP está pensado para que pueda ser utilizado en un contexto Peer-to-
Peer altamente heterogéneo en cuanto a los recursos disponibles en los nodos. Esto 
quiere decir que tanto las capacidades de ancho de banda disponible, como las disponi
bilidades de almacenamiento pueden ser totalmente dispares en los nodos participantes 
y por lo tanto, desde el punto de vista de la capacidad de almacenamiento, plantearemos 
el diseño de la solución en un contexto de minimización de los requisitos de almacena
miento, esto es los tamaños de los buffers necesarios en los nodos. Hay que recordar que 
cuando se diseñó la versión multiflujo TLP, se estaba pensando también en aprovechar 
los recursos de ancho de banda de subida, heterogéneos, posiblemente escasos y dispo
nibles en todos los nodos participantes en la distribución del contenido y por lo tanto la 
participación en la distribución del flujo puede venir por parte de nodos con pocos re
cursos tanto de ancho de banda como de almacenamiento. 

La situación de partida es compleja debido a que partimos del hecho de que el recep
tor no almacena en su totalidad el flujo que está consumiendo y por lo tanto los buffers 
de recepción y reenvío deben estar adecuadamente sincronizados para dar servicio a dos 
procesos independientes: el receptor-consumidor del flujo, y el reenviador del flujo a 
sus nodos hijos. Inicialmente plantearemos una solución basada en un solo buffer de 
reenvío para todos los hijos, para luego refínar la idea y obtener un mecanismo mucho 
más flexible con buffers independientes para todos los hijos, con un coste de almace
namiento casi idéntico a la solución inicial. 

5.5.1. Política de gestión de buffers orientada ai receptor 

La gestión individualizada de los buffers se lleva a cabo mediante una política de 
marcas de umbral de vacío y de lleno (watennarks) que permiten identificar con cierta 
antelación los problemas de underflow y overflow de un buffer con el objeto de intentar 
adelantar la corrección del problema. 

Si el flujo multimedia recibido es del tipo CBR (Constant Bit Rate) los paquetes se
rán todos del mismo tamaño, y sin embargo si el flujo es VBR (Variable Bit Rate) los 
paquetes tendrán tamaños diferentes que podrían añadir una componente adicional de 
variabilidad al flujo recibido y por lo tanto al proceso de almacenamiento en los buffers. 

Los tamaños de los dos buffers pueden ser diferentes. El tamaño lógicamente permite 
absorber las diferencias que se produzcan en el llenado y vaciado de éstos. 

El proceso de llenado viene determinado por el patrón de recepción de datos del 
agente por parte de su padre. El tipo de flujo recibido (CBR o VBR), la distancia entre 
padre e hijo, la carga de la red y las demandas de los otros hijos del padre pueden influir 
en el hecho de que se reciba más o menos homogéneamente el flujo del contenido mul
timedia. Este proceso de llenado influye de la misma forma en los dos buffers debido a 
que los dos se alimentan del mismo flujo. Donde aparecen diferencias es en el modelo 
de consumo de datos de los dos buffers. En el caso del buffer receptor, su consumo es 
de esperar que se realice de forma homogénea debido a que el consumidor será un pro
ceso reproductor del flujo multimedia (un reproductor de vídeo y/o audio por ejemplo) 
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que va a extraer paquetes del buffer a una cadencia constante. Sin embargo el consumo 
del buffer de reenvío es mucho más complejo porque depende de como consumen la 
información los hijos del nodo. Por el hecho de tener que absorber las diferencias de 
varios nodos, que están en diferentes localizaciones y que a su vez puede que tengan 
hijos, es de esperar mayor variabilidad y por lo tanto un tamaño de buffer mayor amor
tigüe mejor estos incrementos de variabilidad. Concluyendo, el tamaño del buffer de 
reenvío debería ser siempre mayor o igual al de recepción. 

Los buffers se gestionarán en base a su estructuración en tres zonas diferenciadas: 

• Zona de vacío: si el tamaño del buffer no supera esta zona, hay que intentar apli
car acciones para que el buffer se llene un poco más porque en caso de que el 
consumo se dispare temporalmente, es posible que no podamos atender a la de
manda. Esta zona esta limitada por el inicio del buffer y el valor "umbral de va
cío". Valores típicos, pueden ser el 5% o el 10% del tamaño total, pero lógica
mente dependerá de la velocidad del proceso de realimentación. Si el mecanismo 
de realimentación responde adecuadamente, no hará falta disparar la alarma ex
cesivamente pronto, y sin embargo si la frecuencia de respuesta del bucle de 
control no es alta, la alarma debe ser disparada con antelación suficiente. En el 
capítulo dedicado a la evaluación del sistema HBTP analizaremos el efecto pro
ducido sobre el sistema de gestión de buffers en particular y sobre el nodo en 
general, al variar los umbrales de vacío y de lleno. 

• Zona de lleno: si el tamaño del buffer entra en esta zona, hay que intentar aplicar 
acciones para que el buffer se vacíe un poco más rápidamente, porque si el con
sumo se ralentiza, es posible que no podamos almacenar todos los paquetes que 
están entrando y que por lo tanto se pierdan algunos paquetes por incapacidad de 
almacenamiento. Esta zona está limitada por el valor "umbral de lleno" y el final 
del buffer y al igual que pasaba con el valor "umbral de vacío" su tamaño de
pende de la velocidad de reacción del sistema de control. Es de esperar un com
portamiento simétrico en cuanto a los tamaños de las dos zonas de peligro y la 
respuesta del sistema de control. En el capítulo de evaluación del sistema HBTP 
analizaremos el efecto de las modificaciones de este parámetro sobre el sistema. 

• Zona normal: es la zona delimitada por los umbrales de vacío y de lleno, e indi
ca que estamos en una situación controlada y que estamos en disposición de ab
sorber las posibles diferencias que puedan aparecer entre la velocidad de entrada 
y salida de paquetes del buffer. 

La gestión de los dos buffers se realiza de forma entrelazada, debido a que determi
nados estados de uno de ellos puede influir sobre el otro. En la versión actual de HBTP 
hemos implementado una política de gestión de buffers orientada al receptor, en la que 
damos prioridad al buffer receptor sobre el buffer de reenvío, significando esto que el 
agente vela primordialmente por sus intereses como receptor, y posteriormente si no 
entra en contradicción, intenta satisfacer los intereses de sus hijos mediante la adecuada 
gestión del buffer de reenvíos. Obviamente esta política podría ser diferente en otro tipo 
de agentes, y consecuentemente habría que recodificar adecuadamente la política del 
gestor de buffers junto con las reglas asociadas. 
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Analizaremos inicialmente la gestión del buffer del receptor y sus dependencias con 
el buffer de reenvío junto con el sistema de realimentación hacia el padre, para poste
riormente pasar a analizar la gestión específica del buffer de reenvío. 

En la Figura 33 podemos observar la estructura del mecanismo de gestión de buffers 
y como el nodo X realimenta a su padre. El proceso de muestreo y vigilancia de las zo
nas de los dos buffers se realiza cada vez que se consumen los datos mediante el tempo-
rizador Tout_CONSUME_DATOS. Se presupone que es un temporizador con muy po
ca variabilidad debido a que se dispara de forma homogénea a petición del reproductor 
del flujo multimedia. Si se necesitara una frecuencia de muestreo mayor para monitori-
zar el estado de los buffers, añadiríamos otro temporizador ajustado a la frecuencia de 
muestreo necesaria. El mecanismo de muestreo y vigilancia lo realiza el algoritmo del 
procedimiento "EvalUmbrales" (evalúa umbrales)que implementa directamente la prio
ridad del buffer de recepción sobre el de reenvío. El procedimiento "EvalUmbrales" 
analiza la zona del buffer de recepción y actúa en consecuencia. Si estamos en zona de 
peligro, automáticamente se avisa al padre de la situación mandándole un paquete 
"CambiaVEL" (CAMBIA VELocidad) indicándole si queremos frenar o acelerar el 
reenvío para corregir la situación anómala del buffer. Y si el buffer de recepción está en 
situación normal, damos una oportunidad de corrección sobre el buffer de reenvíos. 

Como ya se comentó anteriormente, la política de avisos implementada está orienta
da a tener siempre el buffer de recepción en zona de normalidad. Las reglas para tener 
siempre en la zona normal el buffer de recepción son las siguientes: 

• Si el buffer del receptor está en situación de vacío o de lleno, independientemen
te del estado del buffer de reenvío, se avisa al padre para que intente corregir la 
situación mandando un paquete "CambiaVEL" con el valor adecuado para con
seguir llenar o vaciar el buffer de recepción según proceda. 

• Si el buffer del receptor está en situación de normalidad, se consulta el buffer de 
reenvío para ver si está en situación de vacío o lleno, y si es así se avisa al padre 
mandando un paquete "CambiaVEL" para que intente realizar una corrección al 
respecto. 

Esta situación de corrección se presupone puntual y que en ningún caso va a ge
nerar que el buffer de recepción entre en una situación de inestabilidad. Por lo 
tanto para proteger la estabilidad del buffer de recepción, estableceremos sobre 
éste unos umbrales de vacío y de lleno suficientemente grandes, para que la zona 
de normalidad en el buffer de recepción sea estrecha (por ejemplo entre el 40% 
y el 60% de ocupación). 

De esta forma si estando el buffer de recepción en la franja de normalidad, el 
buffer de reenvío entra en zona problemática, podemos temporalmente intentar 
solventar la situación, mediante el envío del paquete CambiaVEL al nodo padre, 
pero en el momento en el que el buffer de recepción sobrepase las marcas del 
40% o el 60% por abajo o por encima respectivamente, la corrección que se está 
intentando realizar sobre el buffer de reenvío se detiene y se pasa el control para 
volver el buffer de recepción a su franja de funcionamiento seguro. 
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Padre del nodo X 

P k C a m b i a V E L 

Umbral de vacío 

) Tout_CONSUME_DATOS / 
/ ' Consume (); 

EvalUmbralesO; 

Umbral de lleno 

Modo X 

Figura 33. Gestión de buffers y corrección de la velocidad de recepción de datos de un nodo. 

Los umbrales de actuación sobre las situaciones de peligro en los buffers deben ser 
amplios, porque la frecuencia de actualización no viene determinada exclusivamente 
por nuestro nodo y el nodo padre, sino por el conjunto de todos los hijos del padre. Esto 
es, aunque mi nodo tenga el buffer de recepción en zona peligrosa, y avise al nodo padre 
de la situación, éste no cambiará su frecuencia de envío si el resto de los hijos del nodo 
padre están pidiéndole otra actuación. Por lo tanto, si queremos garantizar la absorción 
punmal de estas situaciones, entonces será necesario generar la alarma correspondiente 
lo antes posible para dar tiempo a que la recuperación llegue a tiempo. 

A continuación describiremos el mecanismo de gestión del buffer de reenvío repre
sentado en la Figura 34. La frecuencia en el proceso de reenvío viene dada por el tem-
porizador de carácter variable Tout_SENDDATA (temporizador de reenvío de datos). 
Este temporizador genera que se reenvíe un paquete de datos del buffer a todos los hijos 
conectados. El valor de la frecuencia de reenvío viene controlado por un sencillo siste
ma de control con retroalimentación basada en los avisos de cambio de velocidad que 
piden los nodos hijos. Cuando un hijo pide un cambio de velocidad, éste se almacena y 
contabiliza para ser analizado posteriormente. 
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Figura 34. Gestión del buffer de reenvío. 

El análisis de las peticiones de cambio de velocidad de reenvío se realiza llamando al 
procedimiento CheckCambiaVel (chequea el cambio de velocidad) cada vez gue salta el 
temporizador ToutEVALVEL (temporizador de evaluación de velocidad). Éste proce
dimiento actualiza el temporizador de reenvío Tout_SENDDATA según tengamos hijos 
o no: 

• Si no tenemos hijos, ajusta Tout_SENDDATA con el objetivo de que el buffer 
se sitúe en zona de siempre lleno, para que en el momento de conexión de un 
hijo, se descargue de forma inmediata la mitad del buffer hacia el hijo, y éste 
pueda llenar rápidamente sus buffers para reproducir y reenviar el contenido 
multimedia sin tener que esperar mucho tiempo. 

Si no lo hacemos así y empezamos a funcionar con los buffers casi vacíos, los 
algoritmos de gestión de los buffers monitorizarán y esperarán que éstos estén 
en la zona de intermedia de su tamaño. Si no están en esa zona, se dispararán las 
reglas de corrección de la situación y mediante el aviso correspondiente llevarán 
al padre del nodo a una situación de inestabilidad que va a forzar el incremento 
de la frecuencia de reenvío por parte del padre. Este cambio generará que el pa
dre propague el cambio hacia arriba del árbol, y que si se le hace caso, el buffer 
de reenvío recupere parte de su situación, pero a su vez que el buffer de recep
ción que estaba en situación de normalidad, pase a una situación de lleno. En ese 
momento las reglas de control del padre avisarán hacia arriba para ralentizar el 
envío, esto es con el objetivo totalmente contrario al realizado instantes anterio
res. Una vez que el buffer de recepción vuelva a la situación de normalidad, el 
de reenvío estará nuevamente en zona de vacío y producirá que se repita el pro
ceso ya descrito. En resumen, se produciría un comportamiento cíclico que no 
convergería a ninguna situación de estabilidad en el buffer de reenvío del padre. 
Además los buffers del hijo tampoco llegarían nunca a una situación de estabili
dad porque siempre estarían fluctuando en tomo a la zona de vacío. 
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No obstante aunque el nodo se descargue la mitad del buffer en el momento de 
la conexión, el nodo experimentará un retardo de latencia absoluto en la recep
ción de los datos que será igual al tiempo que representa la mitad del buffer mul
tiplicado por su altura en el árbol, ya que cada hijo sufre con respecto a su padre 
una latencia igual al tiempo que representa la mitad del buffer almacenado en el 
padre y posteriormente descargado en el hijo en el momento de la conexión al 
árbol. Se ve claramente que tamaños de buffer mayores implican mayor garantía 
de adaptabilidad, pero implican latencias de recepción más altas, que son direc
tamente proporcionales al tamaño del buffer y a la altura ocupada por el nodo en 
el árbol de distribución. 

Si tenemos hijos, analizaremos cual es la tendencia mayoritaria entre ellos: ir 
más despacio, seguir igual o ir más lentos. 

Si el buffer de reenvío supera los umbrales de vacío o de lleno, se actuará de in
mediato sobre el temporizador Tout_SENDDATA para efectuar la corrección 
pertinente, independientemente de lo que estén solicitando los hijos. De esta 
forma, si un hijo está permanentemente solicitando datos a una frecuencia, por 
ejemplo, más rápida que la de consumo, el proceso de reenvío no va a atender a 
SUS peticiones permanentemente, porque no tiene de donde sacar los datos. Re
cuérdese que las solicitudes de cambio de velocidad de reenvío a un padre se 
realizan dirigidas por el estado del buffer receptor, y que si éste está recibiendo a 
la frecuencia correcta, las salidas de la zona de normalidad del buffer de reenvío 
solamente van a generar una corrección en el padre si el buffer de recepción está 
en la estrecha franja de normalidad. En el momento en el que el buffer de recep
ción salga de su estrecha franja de normalidad, se inhibirán las peticiones de co
rrección del buffer de reenvío y por lo tanto el nodo hijo no recibirá los datos a 
la velocidad que estaba pidiendo. 

Esta regla evita que se produzcan situaciones de buffer lleno (overflows) o buf
fer vacío (underflows) en el buffer de reenvío. Estas situaciones de buffer lleno 
O buffer vacío generan que cuando se vaya a sacar un paquete del buffer, haya 
que inventar ese paquete, porque en su momento se perdió porque no cabía en el 
buffer (overflow) o porque en el momento actual no está disponible debido a que 
el buffer está vacío (underflow). En el buffer de recepción estas situaciones no 
implican más problema que generar el paquete perdido con una muestra vacía, 
pero en el buffer de reenvío, además de generarla, hay que transmitirla, y por lo 
tanto vamos a desperdiciar ancho de banda transmitiendo información inútil que 
podría haber sido generada en el hijo (en concreto en su buffer de recepción). 

Suponiendo que el buffer de reenvío se encuentre en la franja de normalidad, 
analizaremos lo que nos piden los hijos: 

1. En caso de que la tendencia mayoritaria sea no modificar la velocidad, el 
temporizador Tout_SENDDATA se queda como está sin variaciones. 

2. En caso de que la tendencia sea ir más despacio o más deprisa, se aplica
rá un sistema de corrección del temporizador Tout_SENDDATA basado 
en una fórmula sencilla del estimador de primer orden tal y como apare
ce en [RFC3550]: 
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y{t +1) = 0.8j;(0 + Q,2Vact , y(0) = Tout _CONSUME_ DATOS 

Ecuación 2. Fórmula para la actualización del temporizador Tout_SENDDATA. 

El valor "y(t) " representa el valor del temporizador Tout_SENDDATA en el 
instante de muestreo "t". La operación suma se aplicará cuando se quiera ir más 
despacio, y la operación resta cuando se quiera ir más deprisa. El valor de ''Vac-
t" representa una magnitud proporcional a la velocidad de incremento o de 
decremento que han pedido los hijos. Esto es, si se necesita una intensidad de 
cambio alta, el valor será alto y si por el contrario se está pidiendo un cambio 
suave el valor será bajo. La división por el número 4, se ha comprobado experi-
mentalmente que suaviza la función de incremento y la protege de transitorios 
puntuales que podrían hacer oscilar innecesariamente el mecanismo de control. 

Inicialmente se asigna a y(0) el mismo valor que el temporizador de consumo de 
datos Tout_CONSUME_DATOS, realizando la suposición lógica de que se de
ben enviar datos a la misma velocidad que se espera consumirlos. 

Para proteger al sistema de oscilaciones extremas, la asignación de valores a 
Tout_SENDDATA está limitada a dos valores inferior y superior respectiva
mente. Estos límites evitan que un hijo que nos está pidiendo constantemente un 
cambio de velocidad en un sentido, debido a que no corrige adecuadamente el 
problema de sus buffers, nos modifique el temporizador de tal forma que el en
vío de datos se dispare por ejemplo cada 0,000000001 segundos o cada 20 seg. 
En la versión actual de HBTP los valores configurados son: 

La frecuencia de disparo del temporizador Tout_EVALVEL está directamente rela
cionada con la velocidad de reacción que queremos conseguir cuando un hijo comunica 
un cambio de velocidad a un padre. Si el temporizador tiene una frecuencia de disparo 
alta, conseguiremos reacciones muy rápidas, pero no filtraremos oscilaciones puntuales 
de las peticiones de un hijo. Con una frecuencia de disparo más lenta, el tiempo de reac
ción del sistema es más lento, pero más certero en el ajuste a realizar debido a que entre 
dos disparos del temporizador han podido llegar varias peticiones de ajuste de velocidad 
sobre las que se obtiene el valor medio para calcular el valor "Inc " a aplicar. En nues
tras simulaciones hemos utilizado un valor de Tout_EVALVEL igual al doble de la fre
cuencia de consumo de datos que realiza el reproductor multimedia 
(Tout_CONSUME_DATOS). Asimismo hemos realizado simulaciones con valores 
doble o mitad del valor anteriormente comentado, obteniendo resultados similares. 

5.5.2. Política de gestión de buffers orientada ai reenvío 

Si el nodo que forma parte del árbol no está interesado en reproducir el flujo recibi
do, se puede implementar sobre él una política de gestión de buffers orientada al reenvío 
del flujo multimedia a los hijos conectados. Esta situación se puede encontrar en nodos 
colaboradores que ofrecen su ancho de banda de subida como apoyo para distribuir el 
contenido multimedia entre todos los nodos interesados, sin estar ellos mismos interesa
dos en la recepción y posterior reproducción del contenido. 
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Los únicos cambios con respecto al sistema de gestión de buffers orientado al recep
tor se producen en el mecanismo de corrección de la velocidad de envío de datos del 
nodo padre. Debido a que no existe el buffer de recepción (o no es importante su esta
do), el procedimiento EvalUmbrales solo consulta el estado del buffer de reenvío y en 
base a en que zona se encuentre éste, se avisará al padre con el consiguiente paquete 
CambiaVEL. Esta gestión sería equivalente a suponer en el caso de la gestión orientada 
al receptor, que el buffer de recepción siempre se encontrara en la zona normal, y por lo 
tanto los cambios en la frecuencia de recepción los marcara siempre el buffer de reenví
os. 

El mecanismo de gestión del buffer de reenvío se realizará de forma idéntica a como 
se realizaba en el sistema orientado al receptor. 

5.5.3. Política de gestión multibuffer 

En esta sección explicaremos una optimización básica del algoritmo asociado a la 
política de almacenamiento en buffer, que permite gestionar buffers independientes para 
cada uno de los hijos con un coste similar a la solución inicial (sección 5.5.1). Es obvio 
y así se verá en la exposición de resultados de simulación, que la flexibilidad y adapta
bilidad del nodo padre hacia sus hijos, es mucho mayor que en la versión inicial con un 
solo buffer de reenvío, y además sin incurrir en un coste adicional significativo. 

Si observamos en la Figura 35 como entran y salen los datos del flujo multimedia en 
un sistema con 4 buffers, donde un buffer es utilizado por el reproductor del contenido 
multimedia y los otros tres almacenan la información a reenviar a los tres hijos, pode
mos concluir que todos ellos comparten los últimos k paquetes, donde k es el tamaño 
del buffer más pequeño. En la Figura 35, k tiene valor 5 (buffer hijo 2). 

55 54 53 49 

55 54 53 49 

48 

48 

^ 

47 

rece 

46 HiJoJ 

55 54 53 52 51 

55 54 53 52 51 

-* í 

50 

Hijo 2 

Hijo 3 

Figura 35. Esquema de llenado y consumo del flujo multimedia en los buffers del agente. 

Por lo tanto se puede implementar el mecanismo de reenvío independiente a cada 
hijo, junto con el proceso de consumo del receptor, mediante un único array circular con 
N+1 punteros al array, donde N es el número de hijos soportados. 
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Figura 36. Implementación de un sistema multibuffer sobre un array circular. 

Lógicamente, el proceso de reenvío cambia porque no hay un solo temporizador, si
no que cada hijo dispone de un temporizador Tout_SENDDATA(i) que puede tener 
valores diferentes para cada hijo. El temporizador Tout_EVALVEL se comporta igual 
que en la versión anterior, contabilizando (esta vez por separado) las peticiones de los 
hijos y efectuando las correcciones pertinentes sobre los diferentes temporizadores 
Tout_SENDDATA(i) según indica la fórmula de la Ecuación 2. 

En la Figura 36 se puede observar como con un solo array circular, se pueden ir al
macenando los paquetes según se reciben del padre, para posteriormente cada hijo ir 
consumiéndolos en base a la frecuencia de su temporizador ToutSENDDATA(i). 

Asimismo el proceso de gestión de la frecuencia de envío del padre también cambia 
debido a que cuando el buffer de recepción se encuentra en zona normal, ahora tenemos 
que muestrear N buffers de reenvío para localizar si existe una tendencia general a co
rregir. En caso de que el buffer de recepción no esté en zona normal, el sistema se com
porta como en la versión anterior, dando prioridad a la corrección de éste frente al resto 
de buffers (gestión orientada al receptor). 

Por ejemplo, si el buffer de recepción está en situación normal y de los tres buffers 
de los hijos, dos de ellos están en zona de vacío, entonces mandaremos al nodo padre un 
paquete de cambio de velocidad para avisarle de que aumente la frecuencia de reenvío. 

Cuando no tenemos hijo asociado a uno de los buffers, se intenta mantener el buffer 
siempre lleno para que cuando se conecte un hijo podamos efectuar la carga de sus buf
fers de una forma inmediata, mediante el vaciado de la mitad del buffer de reenvío co
rrespondiente. 
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El problema asociado a esta solución es la interdependencia entre todos los partici
pantes en el tamaño máximo disponible de crecimiento del buffer. En otras palabras, si 
por ejemplo el consumo del buffer receptor avanza más rápidamente que los consumos 
de los buffer de reenvío de los hijos, el primero no va a poder crecer hasta el tamaño 
máximo disponible debido a que los otros buffets todavía no han avanzado sus punteros 
al llevar una velocidad de consumo más lenta. Suponiendo un buffer circular de tamaño 
100 paquetes, si el último paquete que ha entrado en el buffer circular ha sido el paquete 
con número 75, y el buffer del receptor ha consumido el paquete 50, y los buffers de 
reenvío de los tres hijos han consumido respectivamente los paquetes 10, 25 y 30, en
tonces solo tenemos como margen de crecimiento en la recepción de nuevos paquetes 
un número de 35 nuevos paquetes, debido a que debemos guardar los paquetes desde el 
10 hasta el 55 porque todavía no han sido consumidos por el buffer de reenvío del hijo 
1. Si el buffer circular estuviese dedicado exclusivamente al receptor, entonces tendría 
un margen de crecimiento de 75 paquetes, debido a que solamente hay que guardar los 
paquetes numerados desde el 50 hasta el 75. Lógicamente esta solución funciona efi
cientemente si las velocidades de consumo de los buffers implicados son similares, co
mo por otra parte es lo esperado, al estar conectados los buffer de reenvío a hijos que 
esperan recibir datos a la velocidad de consumo, que es la misma en todos los recepto
res. 

5.5.4. Política de gestión al vuelo 

Existe también la posibilidad de no utilizar buffers en la zona de reenvío, y simple
mente reenviar sobre la marcha a los hijos conectados el paquete de datos cada vez que 
se recibe del padre. El único buffer existente es el de recepción que alimenta al repro
ductor del flujo multimedia. De esta forma cuando un nodo recibe un paquete, lo alma
cena en el buffer de recepción y lo reenvía inmediatamente a los hijos conectados. En 
esta situación son los buffer de reopción los que realizan todo el trabajo de absorción de 
las diferencias de tiempo en la recepción de paquetes. 

El control de la frecuencia de reenvío del padre se realiza de forma similar a como 
hemos comentado en las secciones anteriores. Las peticiones de cambio de velocidad 
van dirigidas por la entrada del buffer de recepción en zonas de vacío y de lleno respec
tivamente. En este caso cuando el buffer de recepción está en la zona de normalidad, 
consultamos las peticiones de cambio de velocidad realizadas por los hijos, en vez de 
consultar los umbrales de los buffer de reenvío. Las peticiones de cambio de velocidad 
de los hijos se almacenan y contabilizan cada vez que se reciben, para ser posteriormen
te analizadas. 
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Capítulo 6. 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA Y 
ANÁLISIS COMPARATIVO 

En este capítulo presentaremos los resultados más significativos de los experimentos 
realizados para evaluar tanto la sobrecarga de construcción de los árboles de distribu
ción, junto con el rendimiento de la distribución multipunto en el nivel de aplicación 
usando el protocolo HBTP. 

En el Apéndice-1 se describen con mayor detalle los resultados obtenidos en los ex
perimentos, y en el URL: http://gabon.eui.upm.es/alberto/provectos/HBTP aparece toda 
la documentación complementaria relativa a este capítulo. 

Los experimentos se han llevado a cabo mediante simulación y muestran que HBTP 
al contrario que las soluciones tradicionales Scribe/SplitStream, genera una sobrecarga 
inicial de paquetes y ancho de banda que se compensa con el ahorro de ancho de banda 
que se obtiene cuando la transmisión del flujo multimedia se realiza durante algunos 
segundos. 

Describiremos inicialmente la metodología de desarrollo de los experimentos. Fi
nalmente comentaremos las características fundamentales del simulador desarrollado. 

6.1. Metodología del experimento 

La metodología seguida para realizar los experimentos y posteriormente obtener re
sultados fue la siguiente: 

1. Generamos 4 topologías transit-stub tipo Internet con GT-ITM 

2. Para los experimentos de validación del funcionamiento de HBTP, desarrolla
mos un patrón de generación de agentes HBTP teniendo en cuenta escenarios 
realistas en los que es más fácil que de 100 nodos, 80 tengan poco ancho de 
banda disponible y solo 20 estén perfectamente servidos en cuanto a ancho de 
banda se refiere. 

Para ello generamos un mecanismo aleatorio basado en una función logarítmica 
de tal forma que la mayor parte de los nodos tuvieran muy poco ancho de banda. 
En la Figura 37 se puede observar como se distribuye la población de nodos en 
cuanto a ancho de banda se refiere. Lógicamente, este modelado es arriesgado, 
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ya que generalmente en los artículos donde se exponen las bondades de Scribe o 
SplitStream por poner un ejemplo, los nodos suelen ser homogéneos y generosos 
en cuanto a su ancho de banda disponible. Sin embargo, nosotros crecemos que 
esta distribución puede que se asemeje mucho más a la realidad. 

Todos los escenarios de ejecución se probaron con 5 simulaciones, de las que se 
eliminaron los casos extremos y se realizó la media con el resto de casos. Para 
cada escenario de ejecución, se probó un experimento con HBTP en monoflujo 
sin optimizaciones, HBTP en monoflujo con optimización de publicación de un 
rango de huecos en vez de todos los valores, un experimento con HBTP en mul-
tiflujo con 3 subflujos, con y sin optimización de rangos. 

Además todos los escenarios de ejecución se probaron con 100, 1.000 y 10.000 
agentes HBTP respectivamente, y alguno de ellos con 40.000 agentes HBTP. 

3. Sin embargo en los experimentos de comparación con Scribe, se generaron po
blaciones tanto heterogéneas como homogéneas en cuanto al ancho de banda de 
subida disponible. En las poblaciones homogéneas, los nodos podían reenviar el 
flujo a 8 hijos, tal como hacían los nodos Pastry. En las poblaciones heterogé
neas, el 15% de los nodos tenían una capacidad de 8 hijos, el 35% de 4 hijos y el 
50% de 1 hijo. Los tamaños de las poblaciones de agentes HBTP probados han 
ido desde 10 hasta 40.000 receptores, lo cual supone en el último caso 60% del 
total de toda la población del solapamiento de red. 

4. En todos los casos el flujo multimedia principal es de 300Kbps CBR (Constant 
Bit Rate) estructurado en lOPks/sg de 3000Kbits, y los subflujos se parten de 
forma equitativa. El resto de paquetes (paquetes Chord y de gestión de HBTP 
tienen un tamaño de 100 bytes). 

5. Todos los agentes HBTP se empiezan a ejecutar de forma aleatoria en el trans
curso de 1 segundo (t=4). 
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Figura 37. Distribución del ancho de banda en 10.000 nodos. 
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De cara a poder comprobar como la fragmentación de un flujo en subflujos, permite 
participar a un número mayor de nodos que con un esquema monoflujo, obsérvense las 
figuras 38 y 39 donde se puede observar como se gana en capacidad de reenvío global. 
En la estrategia monoflujo proporcionamos globalmente 750 huecos, de tal forma que si 
son 1000 nodos, 250 se quedarán sin poderse conectar al árbol. Sin embargo, al segmen
tar el flujo principal en 3 y 6 subflujos, obtenemos 1116 y 1168 posibles huecos para 
receptores, con lo cual ninguno de los 1000 se quedaría sin conexión. También es ob
servable que el incremento obtenido de 3 6 subflujos es mínimo y por lo tanto habría 
que tener en cuenta esta situación a la hora de fragmentar el flujo principal. 

Distribución de huecos para 1000 nodos (1,3 y 6 subflujos) 
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Figura 38. Distribución de huecos para una población de 1000 nodos. 

Acumulado de número de huecos de 1000 nodos (1, 3 y 6 
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Figura 39. Acumulado de la distribución de huecos en 10.000 nodos 

En otro orden de cosas, hemos implementado HBTP sobre un solapamiento estructu
rado Chord, ligeramente modificado para poder disponer de la semántica de búsquedas 
aproximadas y poder localizar adecuadamente los huecos en el árbol. Para comparar el 
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rendimiento de HBTP hemos elegido a Scribe como representante de los sistemas tradi
cionales de construcción de árbol implícito sobre solapamientos de red estructurados. 

Hemos evaluado HBTP comparándolo con el sistema Scribe como representante los 
sistemas de construcción implícita. Los solapamientos estructurados se diseñaron con 
un tamaño de 2̂ ^ nodos. Un tamaño más grande generaría mayor número de nodos in
termedios obligados a reenviar el flujo multimedia, lo cual produciría resultados más 
desfavorables en el caso de Scribe. Sin embargo HBTP mantendría su rendimiento prác
ticamente igual, independientemente del número de nodos que conformasen el solapa-
miento Chord subyacente. 

El solapamiento Pastry se configuró con un valor de b=3 (2*̂ =8), de tal forma que se 
garantizaba que como máximo se realizaban 6 saltos en el encaminamiento entre cual
quier nodo. Elegimos un valor 2''=8 para imponer un límite realista en la capacidad de 
reenvío de los nodos. Si tenemos que reenviar un flujo de SOOKbps ocho veces, necesi
tamos 2,4 Mbps como enlace de subida, velocidad no disponible en los enlaces de los 
equipos domésticos conectados mediante ADSL. El usar un valor mayor, generaría rutas 
más cortas, pero el ancho de banda necesario se multiplicaría por 2, así como el número 
de hijos que debe soportar cualquier nodo, lo cual generaría que el número de hijos re
chazados durante el proceso de conexión fuera mayor debido a que casi ningún nodo 

6.2. Criterios de evaiuación 

Para evaluar y comparar la solución HBTP hemos utilizado varias métricas que mi
den el punto de vista del receptor y el impacto en la red física. 

6.2.1. Tráfico generado en la red física 

Hemos medido la cantidad de información en paquetes/seg y en bits/seg) que los no
dos generan en la red. El número de paquetes por segundo generados nos da una idea de 
la cantidad de trabajo que los encaminadores IP deben realizar. El número de bits por 
segundo indican la carga de los enlaces de la red física 

6.2.2. Stress de los enlaces 

Como ya se ha comentado alguna vez a lo largo de este trabajo, la distribución mul-
tipunto desde el nivel de aplicación, incrementa la carga en la red si lo comparamos con 
IP- Multipunto. Evaluamos esta sobrecarga, contando el número de veces que el mismo 
paquete es transmitido por el mismo enlace. Este valor en IP-Multipunto es siempre 1, y 
hay que tener en cuenta que aunque en un enlace el valor de stress sea 1, esto no quiere 
decir que sea óptimo ya que en IP-Multipunto, ese paquete podría no haber pasado por 
ahí. 

6.2.3. RDP. Relative Delay Penalty 

La distribución multipunto en el nivel de aplicación incrementa el retraso en la entre
ga de los datos al receptor frente a la solución IP-Multipunto, Para evaluar este retardo 
adicional, medimos la distribución de retardos de entrega a cada receptor tanto en el 
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caso de HBTP como en el de Scribe frente a IP-multipunto. Calculamos el ratio y repre
sentamos el valor medio y máximo. 

6.3. Resultados de la evaluación individual 

6.4. Resultados de la evaluación comparativa 

Como comentamos anteriormente, se han realizado experimentos con grupos de recep
tores de 10, 100, 1.000, 10.000 y 40.000 nodos. En este capítulo mostramos los resulta
dos obtenidos para un grupo de 10.000 nodos, refiriendo al lector al URL: 
http://gabon.eui.upm.es/alberto/proyectos/HBTP para el resto de resultados. 

• Chord search • Chord inserí A HBTP conex —e— HBTP data — — HBTP TOTAL 

Figura 40. Distribución de paquetes HBTP (10.000 nodos) 

6.4.1. Tráfico generado en ia red física 

En la Figura 40 podemos ver la distribución de los paquetes generados durante las 
fases de construcción del árbol y de distribución del flujo multimedia. Los paquetes 
Chord de búsqueda e inserción de huecos usados para construir el árbol, no suponen una 
sobrecarga significativa con respecto a la distribución del flujo multimedia. De hecho, la 
sobrecarga solo se produce en un intervalo de apenas 2 segundos, que se compensa con 
la transmisión del flujo multimedia durante el resto de intervalos. 
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En la 

20000 

15000 + 

Figura 41 se ve que la distribución desde el punto de vista de ancho de banda consu
mido es aun más favorable y el ancho de banda consumido por los paquetes de cons
trucción del árbol es despreciable. Esto es debido a que los paquetes de datos tienen 
3000 octetos y los de control solo 120 octetos. 

20000 

15000--

Figura 41. Distribución de ancho de banda en una distribución HBTP de 10.000 nodos 

En la Figura 42 comparamos el número de paquetes generados por HBTP tanto en 
modo homogéneo como en heterogéneo, junto con Scribe. En la gráfica se van acumu
lando todos los paquetes transmitidos a lo largo del tiempo que dura la transmisión. La 
primera conclusión es que HBTP genera resultados similares independientemente del 
modo (heterogéneo u homogéneo). La segunda conclusión es que después de que trans
curren 15 segundos, Scribe empieza a acumular más paquetes que HBTP. En este esce
nario el ratio instantáneo Scribe/HBTP es 2, lo que indica crecimientos de un 200%. 

En la Figura 43 mostramos el mismo escenario, pero en este caso se dibuja el ancho 
de banda gastado acumulado en vez de paquetes. Los resultados nuevamente son más 
favorables debido a que los paquetes de datos son más grandes que los de control. 
HBTP empieza a gastar menos ancho de banda al cabo de 12 segundos de iniciado el 
exprimento. Nuevamente el comportamiento de HBTP en modo homogéneo y hetero
géneo es similar. 
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Figura 42. Acumulativo de la transmisión de paquetes (10.000 peers) 
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Figura 43. Uso acumulado de ancho de banda (10.000 nodos) 

6.4.2. Stress en enlaces 

En la Figura 44 se muestra el stress acumulado en los enlaces de HBTP y Scribe. La 
diferencia entre las dos curvas está no en la forma que es similar, sino en el número de 
enlaces implicados. Por ejemplo, en Scribe, el mismo paquete se transmite una sola vez 
(stress = 1) por parte de 26970 enlaces y dos veces (stress = 2) por 29.046 enlaces. En 
HBTP, el mismo paquete se transmite una sola vez a través de solamente 11.041 enlaces 
y dos veces a través de 12.277. Nuevamente en esta situación, el ratio comparativo 
Scribe/HBTP es de aproximadamente 2. 

La conclusión es que siendo las dos opciones más ineficientes que IP-Multipunto, la 
diferencia de sobrecarga entre Scribe y HBTP es evidente. Nuevamente HBTP homogé
neo y heterogéneo se comportan de manera similar. 
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Figura 44. Stress acumulado en enlaces (10.000 nodos) 

6.4.3. Relative Delay Penalty 

Hasta ahora las medidas que hemos analizado, se han realizado desde el punto de vis
ta de la red. Finalmente, mediremos el rendimiento de HBTP desde el punto de vista de 
los nodos que participan en la distribución. En la Figura 45 mostramos los valores RDP 
para varios tipos de tamaños de grupos. Comparando los valores de HBTP con los de 
Scribe, llegamos a la conclusión de que los valores obtenidos son similares, en cuanto a 
que los receptores experimentan en los dos sistemas retardos similares debido a que por 
término medio las alturas de los árboles construidos son similares. Solamente los valo
res máximos de HBTP son algo peores que los de Scribe debido a que en los experi
mentos hemos priorizado la ausencia de desconexiones frente al posicionamiento ópti
mo en zonas altas del árbol. 
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Figura 45. Relative Delay Penalty. 

6.4.4. Conclusiones de la evaluación comparativa 

Desde un punto de vista de la red, HBTP rinde mucho mejor que los sistemas de 
construcción implícita del árbol de distribución. Esto es debido a que el árbol se cons
truye solamente con los nodos interesados y no se necesitan nodos intermedios para 
reenviar el flujo multimedia. 
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La construcción de los árboles HBTP es escalable y totalmente distribuida. La sobre
carga de los paquetes relacionados con la construcción del árbol no es significativa y se 
produce en intervalos de 2 segundos como máximo. 

En HBTP no existe una gran diferencia de comportamiento en las poblaciones 
homogéneas frente a las heterogéneas. En los sistemas tradicionales tipo Scribe, las po
blaciones de naturaleza heterogénea generan frecuentes rechazos de hijos en el proceso 
de construcción del árbol. Estos rechazos se corrigen con mecanismos ad hoc que no 
han demostrado su escalabilidad. 

Desde el punto de vista de los receptores del grupo multipunto, el RDP (Relative De-
lay Penalty) introducido por HBTP es similar al de los sistemas tradicionales tipo Scri
be. 

6.5. Distribución de ¡os fiuecos almacenados en el solapa-
miento estructurado 

En el apéndice 1 se detallan las gráficas obtenidas en este apartado. 

Las conclusiones al respecto son las siguientes: aun sin generarse una distribución 
homogénea de identificadores de huecos, debido fundamentalmente a la distribución 
logarítmica de anchos de banda (y de huecos) en los receptores, no se observan puntos 
de concentración preocupantes, por lo que no es de esperar problemas de sobrecarga en 
el almacenamiento y búsquedas. 

6.6. Herramientas desarrolladas 

Hemos usado para realizar las simulaciones un simulador a nivel de paquete de even
tos discretos desarrollado específicamente por el autor de esta Tesis (jmyns), para poder 
evaluar sistemas Peer-to-Peer compuestos por un número alto de nodos. 

El simulador "jmyns" (Java -myns) es una evolución del simulador "myns" (My 
Network Simulator) desarrollado por Suman Banerjee y disponible en 
http://vyww.cs.umd.edu/~suman/researcli/mvns. Como necesitábamos medir el impacto 
de transmitir una gran cantidad de flujos multimedia a través de la red, tuvimos que rea
lizar una recodificación en Java del simulador original desarrollado en C++, añadiéndo
le: 

6. Una estructura altamente eficiente para manejar un gran número de nodos, ya 
que myns no podía simular mas de 1.000 nodos, y jmyns es capaz de soportar 
simulaciones de 400.000 nodos, 4500 encaminadores, y 40.000 agentes HBTP 
sobre los correspondientes nodos, sobre una plataforma PC estándar, con siste
ma operativo GNU/Linux RedHat 8.0 y l,5Gigas de RAM 

7. Modelado de velocidades de transmisión en los enlaces y tamaños fijos en los 
buffer de emisión asociados a los enlaces. Myns solo asociaba im valor de coste 
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a los enlaces, lo cual no permitía simular correctamente los problemas que se 
podrían producir cuando una gran cantidad de flujos en tiempo real circulasen 
por la red. 

8. Modelado de tiempos de proceso en los nodos y de distribuciones aleatorias de 
error en los enlaces. 

9. Capacidad de asignar velocidades asimétricas a los enlaces. 

10. Incorporación de topologías generadas por la herramienta GT-ITM en formato 
SGB (Stanford GRaph Base) a la topología propia de jmyns, mediante la herra
mienta auxiliar sgb2myns. 

La lierramienta GT-ITM (http://www.cc.gatech.edu/proiects/gtitm) permite ge
nerar con una componente aleatoria, topologías Internet tipo transit-stub tal y 
como se definen en el artículo referenciado como estándar de facto en cuanto a 
como se deben generar los modelos de topologías Internet para desarrollar simu
laciones realistas: "How to Model an Internetwork" [MODEL96] 

Además del simulador jmyns y del adaptador sgb2myns, tuvimos que desarrollar una 
herramienta auxiliar que nos permitiera generar de forma aleatoria agentes HBTP para 
colocarlos posteriormente sobre la topología generada con gt-itm. Asimismo, para reali
zar la comparativa con Scribe, desarrollamos una herramienta que de forma aleatoria 
generaba redes Pastry-Scribe ya desplegadas, con el objeto de medir sus prestaciones 
frente a HBTP. 
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Capitulo 7. 

CONCLUSIONES Y VÍAS DE IN
VESTIGACIÓN FUTURAS 

En este capítulo se exponen el resumen y las conclusiones principales de esta Tesis 
Doctoral, y se apuntan unas posibles líneas de continuación de la misma. 

El punto principal de esta Tesis ha sido el analizar y presentar una propuesta alterna
tiva y más eficiente al problema de la distribución multipunto en el nivel de aplicación, 
de contenidos multimedia en tiempo real, dentro de un contexto de alta escalabilidad en 
redes Peer-to-Peer. La eficiencia conseguida se mide: (a) desde el punto de vista del 
consumo global de ancho de banda que lleva aparejada la distribución del contenido; (b) 
de la escalabilidad del mecanismo de construcción de la estructura de distribución cuan
do los receptores del grupo son heterogéneos en cuanto a los recursos disponibles (fun
damentalmente ancho de banda); y (c) del aprovechamiento de los recursos de ancho de 
banda de la mayor parte de los miembros del grupo con el objeto de repartir adecuada
mente el esfuerzo de reenvío de la información entre todos los participantes, dentro del 
contexto de colaboración existente en las redes Peer-to-Peer. 

Inicialmente se analizaron las soluciones existentes observando que debido por un 
lado, a la incapacidad de un despliegue global de la solución de distribución multipunto 
en el nivel de red IP-Multipunto, y por otro, a la alta ineficiencia de la solución punto a 
punto, la comunidad investigadora está explorando otras posibilidades desde principios 
del año 2000, desplazando el problema del nivel de red al nivel de aplicación. Esta fa
milia de soluciones se agrupa bajo el nombre de distribución multipunto en el nivel de 
aplicación, y las soluciones actuales implementan mayoritariamente un servicio genéri
co de distribución multipunto sobre un solapamiento estructurado de red que permite la 
construcción implícita de árboles de distribución de forma autoorganizada, distribuida y 
eficiente. Esta aparente eficiencia desaparece cuando el contenido a distribuir implica 
un cierto consumo de ancho de banda como el que puede llevar aparejado la distribu
ción de cualquier contenido multimedia que transporte una señal de vídeo o de audio 
digitalizada. Los principales problemas que aparecen son: consumos extra de ancho de 
banda en magnitudes que pueden llegar a un 400% superior al estrictamente necesario; 
rechazos en la formación del árbol por parte de nodos no capacitados para reenviar el 
contenido, que a su vez desembocan en problemas de escalabilidad de los algoritmos de 
construcción del árbol; incapacidad para aprovechar correctamente los recursos de an
cho de banda de todos los participantes, llevando a un subconjunto de ellos a cargar con 
todo el esfuerzo de la distribución del contenido; y posicionamientos cuasi estáticos 
basados en su posición dentro del solapamiento estructurado de los nodos participantes 
dentro de los árboles de distribución independientemente de las circunstancias concretas 
de los participantes en el momento de la construcción. 
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La contribución propuesta en este trabajo incide en una solución que se podría 
considerar como poco eficiente en escenarios de distribución multipunto donde la 
cantidad de información a distribuir no fuera grande, pero que en el escenario de 
distribución de contenidos multimedia permite paliar los problemas que padecen las 
soluciones actuales detallados en el párrafo anterior. 

La principal contribución original de esta Tesis ha sido el diseño de un protocolo 
(HBTP) que ofrece un servicio de distribución multipunto en el nivel de aplicación, 
permitiendo enviar de forma eficiente contenidos multimedia a equipos finales que co
laboran de forma distribuida y autoorganizada en una red Peer-to-Peer. 

La eficiencia del protocolo HBTP frente a las soluciones actuales se consigue me
diante la construcción en tiempo real de una estructura basada en una lista de árboles en 
la que solo participan los equipos que solicitan de forma explícita formar parte del gru
po multipunto. El algoritmo de construcción de los árboles permite que los participan
tes construyan los árboles de forma autoorganizada, distribuida y escalable. Teniendo en 
cuenta que no se generan copias extra del contenido multimedia porque en la distribu
ción no participan equipos no interesados, el esfuerzo extra de construcción de la lista 
de árboles explícitos se compensa rápidamente con el ahorro de ancho de banda obteni
do frente a las soluciones actuales, al distribuir el contenido multimedia durante los 
primeros segundos. El protocolo HBTP, mediante una estructura de lista de árboles, 
permite compartir entre todos los participantes el esfuerzo de distribución del contenido 
multimedia, obligando a que cada equipo participe como nodo intermedio en al menos 
uno de los árboles de la lista. El mecanismo de construcción de los árboles de distribu
ción, permite participar a equipos finales con recursos altamente heterogéneos (funda
mentalmente anchos de banda de subida disponibles) mediante el posicionamiento de 
los nodos en el lugar más adecuado teniendo en cuenta su capacidad de reenvío y unas 
coordenadas de proximidad a otros nodos. 

Para poder construir las listas de árboles de manera escalable y distribuida, el proto
colo HBTP hace uso de la capacidad de almacenamiento y búsqueda del solapamiento 
de red estructurado Chord. Como los solapamientos de red estructurados no proporcio
naban un servicio de búsqueda de valores aproximados, modificamos ligeramente el 
algoritmo de búsqueda de Chord para conseguir implementar este servicio novedoso y 
no disponible en la actualidad en ningún solapamiento. Este mecanismo de búsqueda 
aproximado nos permite posicionar a los nodos dentro de los árboles en base a algún 
concepto de cercanía, de tal forma que este posicionamiento permita concentrar la ma
yor parte del tráfico en los extremos de la red física. El diseño del protocolo HBTP 
permite que aún en el caso de no poder disponer de un solapamiento estructurado de 
red, el mecanismo de publicación y localización de nodos pueda ser implementado so
bre un gestor de base de datos tradicional sin tener que modificar el funcionamiento del 
protocolo. 

Se ha desarrollado una plataforma de simulación específica para entornos Peer-to-
Peer de alta escalabilidad, que careciendo de algunas de las funcionalidades específicas 
presentes en los simuladores tradicionales, permite validar en una primera aproximación 
un protocolo Peer-to-Peer en un contexto de alta escalabilidad, debido a que es capaz de 
soportar simulaciones de 400.000 equipos finales y 4500 encaminadores internos sobre 
una plataforma PC estándar. Además, el simulador desarrollado modela velocidades en 
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los enlaces físicos, tiempo de proceso en encaminadores y equipos finales, tamaños de 
buffers y distribuciones sencillas de errores en los enlaces. Finalmente, comentar que el 
simulador desarrollado es capaz de importar topologías de red complejas de tipo Tran-
sit-Stub en formato SGB (Stanford Graph Base) generadas con la herramienta GT-ITM. 

Por último, se ha codificado en Java el sistema HBTP y se han realizado numerosas 
simulaciones con tamaños de grupos grandes, medianos y pequeños con el objeto de 
comprobar la corrección, eficiencia y escalabilidad del sistema diseñado. Además se ha 
codificado parte de uno de los representantes de las soluciones tradicionales de distribu
ción multipunto en el nivel de aplicación (Scribe) con el objeto de comparar la eficien
cia conseguida en el uso de ancho de banda de la red física subyacente. 

7.1. Conclusiones 

Las principales conclusiones, fruto del trabajo desarrollado, son las siguientes: 

• En una distribución multipunto de contenidos multimedia en el nivel de aplica
ción es más eficiente construir deforma explícita un árbol con los equipos inte
resados que utilizar un mecanismo de construcción implícita como el que pro
porcionan los solapamientos de red estructurados sobre redes Peer-to-Peer, 

Al utilizar solamente a los nodos interesados se evitan copias extra y rechazos en 
el proceso de construcción. Además se tiene en cuenta la heterogeneidad de re
cursos de ancho de banda presente en los equipos actuales, con el objeto de 
construir dinámicamente árboles de distribución, colocando a los nodos en la 
posición que permite obtener un mejor rendimiento local y global. El esfuerzo 
extra de transmisión de paquetes durante la formación del árbol se compensa 
con el ahorro de las copias extra de un contenido multimedia que demanda una 
gran cantidad de ancho de banda. 

• La estructura de distribución basada en listas de árboles permite aprovechar, 
mucho más eficientemente que los árboles tradicionales, el ancho de banda de 
subida disponible, de la mayor parte de los miembros del grupo. 

Esta característica permite que, independientemente del ancho de banda de subi
da disponible en cada nodo, todos colaboren en mayor o menor medida en el es
fuerzo global de distribución del contenido multimedia a todo el grupo. 

• La estructura de listas de árboles se adapta perfectamente a las estrategias de 
codificación multicapa, lo cual permite poder incorporar a la distribución del 
contenido multimedia deforma escalable, a grandes grupos de receptores hete
rogéneos en cuanto al ancho de banda de bajada se refiere. 

El hecho de fragmentar la distribución del flujo multimedia en varios subflujos, 
permite que desplegar grupos de receptores altamente heterogéneos, de tal forma 
que cada miembro del grupo, además de colaborar en el reenvío de alguno de los 
flujos, decide recibir solamente un subconjunto de todos los subflujos disponi
bles dependiendo del ancho de banda de bajada que tenga disponible. 
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El disponer de un mecanismo de búsquedas aproximadas sobre un solapamiento 
de red estructurado permite implementar deforma escaláble el concepto de cer
canía entre nodos, lo cuál nos capacita para poder: (a) localizar huecos de no
dos candidatos deforma distribuida y escaláble; (b) colocar nodos en diferentes 
posiciones de forma dinámica dentro de un árbol. Aplicando criterios de mini-
mización de distancia podemos identificar nodos cercanos ente sí, con el objeto 
de poderlos situar en el árbol como nodos contiguos. De esta forma podemos 
llegar a conseguir que el tráfico que circula entre los nodos del árbol recorra 
distancias mínimas y pueda quedarse mayoritariamente en los extremos de la 
redfisica. 

Al poder realizar búsquedas aproximadas, en vez de las búsquedas exactas que 
son las que implementan actualmente los solapamientos estructurados de red, 
somos capaces de poder buscar nodos cercanos al nuestro. Codificando adecua
damente el concepto de cercanía mediante una función distancia aplicada sobre 
unas coordenadas asociadas de forma dinámica a cada nodo, podemos realizar 
un posicionamiento de nodos contiguos dentro de un árbol de tal forma que los 
reenvíos de padre a hijo, mayoritariamente se produzcan entre nodos cercanos, y 
por lo tanto el contenido que el padre reenvía al hijo es de esperar que siga un 
camino físico cercano. Asimismo, en las coordenadas asociadas a cada nodo se 
podrían codificar otras características relacionadas con aspectos dinámicos como 
podría ser la congestión que está observando un nodo en un momento concreto. 

7.2. Vías de investigación futuras 

A lo largo de esta Tesis se han identificado algunos problemas que necesitan de una 
investigación más extensa de lo que ha sido posible en el marco de este trabajo. Estas 
posibles vías de investigación podrían ser: 

• Formalizar el sistema de coordenadas de proximidad de los nodos con el objeto 
de conseguir ubicar nodos cercanos de forma contigua en el árbol, y poder lo
calizar en los extremos de la red deforma más precisa el tráfico generado. En 
la versión actual de HBTP hemos codificado valores numéricos sencillos en las 
direcciones de los nodos, y simplemente hemos realizado comparaciones de dis
tancia basadas en la diferencia aritmética de las direcciones de los nodos. Es ne
cesario realizar trabajo de investigación adicional para poder llegar a codificar 
en las coordenadas de los nodos, parámetros dinámicos como podría ser la satu
ración de los enlaces de subida o de bajada, la congestión experimentada en la 
zona cercana al nodo en cuestión, el tiempo de ida y vuelta a puntos fijos de la 
red, etc. En base a estos parámetros dinámicos, se podrían formar árboles más 
efectivos en cuanto a comportarse como un auténtico Proxy y concentrar el tráfi
co dentro del área del hipotético proxy. 

• Desarrollar un heurístico que permita obtener una partición óptima del conte
nido multimedia a distribuir Men Ksubflujos que potencialmente pudieran con-
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sumir BWi anchos de banda diferentes. Las simulaciones realizadas nos han 
mostrado que un particionamiento del flujo principal en 2 o 3 subflujos permite 
incorporar un número significativo de receptores al esfuerzo de global de distri
bución, que en un sistema monoflujo no habrían podido ser utilizados. Sin em
bargo los sistemas multiflujo generan incrementos proporcionales a K en el nú
mero de búsquedas e inserciones, que posteriormente se compensan al transmitir 
el contenido multimedia. Además la distribución de los tiempos de conexión se 
incrementa ligeramente, debido a las necesarias sincronizaciones de los subflu-
jos en los receptores. En el contexto de la Tesis realizada, no hemos podido de
limitar adecuadamente las interrelaciones entre estos factores y sería bueno des
arrollar trabajo de simulación adicional, con el objeto de obtener un modelo em
pírico, que en base al número de receptores esperado, a la distribución de ancho 
de banda de subida esperado, y a la complejidad de la fragmentación y reensam
blado de los subflujos en destino, que diera como resultado un valor adecuado 
de K, y un particionado del flujo principal M en los K subflujos. 

Desarrollar un banco de pruebas más realista, en el que se incluyan modelados 
de tráfico y congestión más complejos que los realizados en esta Tesis con el 
objeto de por un lado poder validar y optimizar el protocolo HBTP, y por el 
otro, diseñar y evaluar una política de control de congestión global asociada a 
toda la estructura de distribución multipunto. Las simulaciones realizadas son 
un primer paso en el proceso de obtener una solución eficiente y con una aplica-
bilidad real. Las simulaciones se han realizado en un entorno libre de tráfico, en 
el que se han introducido errores de forma aleatoria en enlaces y nodos, se han 
limitado los valores de ancho de banda disponibles en los enlaces y los tamaños 
de los buffer de los nodos, pero lógicamente, las condiciones de tráfico reales 
son más complejas, y un segundo paso en el proceso de desarrollo de este proto
colo debería incorporar un modelo de simulación más detallado. Sobre este mo
delado más detallado tendríamos que diseñar una política de control de conges
tión global, tal y como sugeríamos en el capítulo 5. 

Incorporar se^ridad al protocolo. Como es lógico, en un contexto Peer-to-Peer 
de alta escalabilidad, donde no es posible conocer a todos los participantes, es 
necesario desplegar algún mecanismo de seguridad para salvaguardar el sistema 
de usos malintencionados, de captura de información, de ataques de denegación 
de servicio, etc. En la comunidad Peer-to-Peer son conscientes de esta problemá
tica y se están dedicando grandes esfuerzos a identificar y resolver los retos de 
seguridad que plantea este paradigma de computación distribuida. 

Incorporar un mecanismo de Gestión de Derechos Digitales de Propiedad Inte
lectual. Como ya se comentó en el capítulo 3, es de sobra conocida la connota
ción peyorativa que tiene el concepto Peer-to-Peer dentro de Internet. De hecho, 
en los últimos artículos científicos del área es normal encontrarse en la introduc
ción y en las conclusiones del artículo, exculpaciones más o menos extensas so
bre el potencial mal uso que se podría hacer de la tecnología expuesta. Incluso 
los autores de Pastry, Scribe y SplitStream introdujeron el término "sistemas co
operativos" para alejarse de la terminología Peer-to-Peer asociada a la violación 
indiscriminada de la propiedad intelectual. Por lo tanto, aunque en os escenarios 
de uso planteados en el capítulo 3, ya indicamos que posiblemente muchos de 
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los usos de esta tecnología, podrían no llevar asociada propiedad intelectual so
bre los eventos distribuidos, si que parece lógico plantearse a medio plazo, la in
tegración de soluciones de DRM (Digital Rights Management) dentro del siste
ma HBTP. 
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Apéndice A. 

RESULTADOS DETALLADOS DE 
LAS SIMULACIONES 

En este apéndice presentaremos el conjunto completo de los diagramas de simulación 
que hemos realizado, y a los cuales se ha hecho referencia en el capítulo 6. 

Mostraremos las simulaciones realizadas en el orden en el que se expusieron los re
sultados en el capítulo. 

La referencia completa de todos los experimentos realizados, así como el código 
fuente en Java del simulador jmyns, del protocolo HBTP, de una versión sencilla de 
Chord, junto con la emulación del protocolo Scribe, se encuentran disponibles en el 
siguiente URL: http.V/gabon.eui.upm.es/alberto/proyectos/HBTP. 
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7.3. Distribución de anctios de banda de los experimentos rea
lizados 

Distribución de Ancho de Banda de 100 nodos 

-100 nodos 

•»-J»-<L-».->.-»-Jta, 

3 6 9 12 15 18 21 24 

xlOOKbps 

300 -p- -
o 250 -' * -
•g 200 - -/- \ 
c 150- / 
£ 100- '*— 
1 5 0 - , — 

0 -
0 

Distribución de Ancho de Banda de 1000 nodos 

_ _ 1 

V _ _ " ".._ _. " ¡ 

3 6 9 12 15 18 21 24 

XlOOKbps 

—•—1000 nodos 

Distribución de Ancho de Banda de 10000 nodos 

3000 
g 2500 
•= 2000 

c 1500 .' 
S 1000 • 
I 500-

0-

\ •10000 nodos 

"•••-•>-•••-•-•••-••-•••-• 

8 12 16 20 24 

XlOOKbps 

1 
J 

12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 

0 

Distribución Ancho de Banda de 40000 nodos 

• \ 

" * • • • • • • • • - » - • • - « - • «-*-« 

0 4 8 12 16 20 24 

XlOOKbps 

—•—40000 nodos 

130 



APÉNDICE 1 

7.4. Inserciones y búsquedas 
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Distribución inserciones (100 nodos, 3 flujos) 
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Distribución inserciones (1000 nodos) 
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Distribución búsquedas (1000 nodos, 3 flujos) 
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Acumulado inserciones (10.000 nodos) 
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Acumulado inserciones (10.000 nodos, 3 flujos) 
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7.5. Optimización de subrangos de publicación 

Distribución de inserciones de huecos con 
publicación (40.000 nodos) 

Rnnnn 

g 50000 -

.9 40000 -

S 30000-

•— 20000 -

i 10000 • 
z 

• • • - . . ' , ' . ' - - • . . • • " ^ „ •. 

: . " ^ \ 
. / / *vSv 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Segundos 

y sin rango de 

—•— Rango 8-8 

—B— Rango 8-3 

9 10 

Acumulado de inserción de huecos con y sin 
rango de publicación (40.000 nodos) 

o 
tf) 
C 

É 
3 
Z 

180000 
160000 

140000 
120000 

100000 

80000 
60000 
40000 
20000 

O 

- Rango 8-8 

-Rango 8-3 

9 10 

Segundos 

139 



Distribución de búsquedas de liuecos con y sin 
rango de publicación (40.000 nodos) 
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APÉNDICE 1 
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