
Recursos 

Distribucion de contenidos 
digitales en redes 

Las nuevas redes P2P basadas en DRM (Digital Right Management) y en novedosos modelos de nego-
cio, como la superdistribucion, constituyen una potentisima herramienta para la comparticion y distribu-
cion de cualquier contenido digital, tanto en el entorno del comercio electronico como en el corporativo. 

L a naturaleza de los bienes digitales 
(aplicaciones software, videojuegos, 
imageries, videos, musica, documen-

tos, libros electronicos...) es muy distinta a 
la de los bienes tangibles. Tradicionalmen-
te, han existido grandes inconvenientes pa
ra la venta de bienes digitales a traves de la 
Red, principalmente la alta latencia en su en-
vio y la dificultad de proteger los derechos 
de autor. No obstante, en la actualidad estas 
limitaciones estan practicamente superadas. 
Hoy, Internet se ha convertido para muchos 
tipos de empresas -como firmas de software, 
productoras de cine y series, discograficas 
o editoriales-, no solo en una herramienta 
de marketing empresarial y ventas de bienes 
tangibles, sino tambi^n en una herramienta 
muy eficiente en costes para la promocion, 
venta y distribucion inmediata en cualquier 
momento y lugar de bienes digitales. No en 
vano, la Red permite reducir intermediaries 
y stocks, asi como eliminar los soportes f i -
sicos tipo CD o DVD, entre otras ventajas. 

Segun PricewaterhouseCoopers, la dis
tribucion fisica de contenidos digitales esta 
en pleno declive respecto a la distribucion a 
traves de Internet de banda ancha y los ser-
vicios moviles. El gasto mundial en canales 

moviles y online alcanz6 los 19.000 millo-
nes de dolares en 2005, y ascendera a 67.000 
millones en 2010, de acuerdo con las estima-
ciones de la consultora. De hecho, el merca-
do de mayor nivel de desarrollo, el de la dis
tribucion de musica por Internet mediante 
plataformas como iTunes, Napster o eMu-
sic, supuso el afio pasado un 10% del total 
de la musica vendida en todo el mundo, se
gun datos de la IFPI. 

Las redes P2P (Peer-To-Peer) son, sin lu
gar a dudas, el medio mas eficiente para la 
transferencia de grandes ficheros digitales. 
Los usuarios han demostrado con creces su 
entusiasmo por la facilidad, velocidad, ro-
bustez y aspectos sociales de este metodo de 
intercambio de ficheros. Sin embargo, esta 

tecnologia ha estado perseguida injustifica-
damente debido a su universalizacion como 
medio para la comparticion gratuita e ilici-
ta de contenidos protegidos por derechos de 
autor. La industria mas afectada por la pirate-
ria a traves de redes P2P ha sido la discogra-
fica, seguida por la cinematografica, aunque 
tambien ha afectado a la de los videojuegos y 
las editoriales de libros. Pero es innegable, a 
pesar de la polemica generada, que P2P ha si-
do la "killer application" de la banda ancha. 

Las redes P2P hacen uso de recursos dis-
tribuidos (capacidad de almacenamiento, 
ancho de banda, contenidos, aplicaciones, 
ciclos de CPU...) disponibles en maquinas 
con acceso a Internet y con permisos den-
tro de una determinada comunidad virtual. 
Su gran aplicacion, la que les dio la enorme 
popularidad de la que hoy disfrutan, es la 
distribucion de contenidos, a raiz del exito 
cosechado por Napster inicialmente, y pos-
teriormente por KaZaA, eDonkey, Gnutella, 
eMule o BitTorrent. La tecnologia P2P em-
pleada en Internet e intranets supone, en
tre otras ventajas, un potente medio para el 
acceso, distribucion y venta de contenidos 
digitales; puede ser ademas aplicada en el 
entorno de la empresa para el intercambio 
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de informacion entre los pro-
pios empleados o entre estos y 
los de otras empresas colabo-
radoras. 

En este contexto, la tecno-
logia DRM (Digital Rights Management), 
basada en tecnicas de encriptacion digital, 
permite gestionar la distribucion de conte-
nidos protegidos por derechos de autor. En 
un entorno empresarial, DRM se relacio-
na con la gestion de politicas de seguridad, 
que controlan el acceso y gestion de la infor
macion en funcion de los distintos perfiles 
de usuario. A pesar de su complejo proceso 
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de estandarizacion y universalizacion, estas 
tecnologias evolucionan rapidamente y en 
pocos anos seran imprescindibles en la in-
fraestructura de Internet e intranets. 

La convergencia entre DRM y P2P es ine
vitable. DRM es el metodo mas eficiente y 
practico para proteger, autorizar, autenti-
car y conceder acceso a la informacion di
gital sobre redes P2R De hecho, salvaguarda 

Arquitecturas peer-to-peer 

• Las arquitecturas peer-to-peer con una mayor aplicacion comercial son las que siguen 

el modelo hibrido, o la denominada 3G del P2P. Un modelo empleado por aplicaciones 

tan populares como FastTrack, KaZaA, Grokster, Groove, BearShare, LimeWire, Shareaza 

o Morpheus,y que supone que ciertos pares de la red son seleccionados como superpa-

res y ayudan a gestionar el trafico dirigido hacia otros pares. Los superpares cambian di-

namicamente a medida que lo hacen el ancho de banda y la topologia de la red,aunque 

tambien pueden ser fijos. Cada nodo cliente mantiene solo un pequeho numero de co-

nexiones abiertas, siendo cada una de ellas un superpar. Esta topologia virtual tiene el 

efecto de aportar escalabilidad a la red mediante la reduccion del numero de nodos in-

volucrados en el encaminamiento y manejo de los mensajes de busqueda y control de la 

identidad de los usuarios, asi como la disminucion del volumen de trafico entre eilos, en 

comparacion con los entornos P2P puros (2G). De esta forma, la velocidad de respuesta a 

las solicitudes dentro de este entorno P2P descentralizado es comparable a la de un en

torno P2P centralizado (1G),aunque mas escalabley tolerante a fallos. 
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el valor economico de los con-
tenidos digitales, protegiendo-
los de su uso no autorizado y 
forzando a cumplir los termi-
nos de pago y condiciones aso-

ciadas establecidos para su uso licito. Ade-
mas, DRM garantiza la confidencialidad y 
privacidad de la informacion: la protege de 
su uso no autorizado, domina el modo en 
que puede ser empleada segiin los distintos 
niveles de autorizaciones y, si se desea, regis-
tra como se usa. 

Colaboracion entre nodos 
La mayoria de las redes empresariales y co-
merciales actuales se basan en sistemas cen-
tralizados, los cuales se comportan bien cuan-
do manejan audiencias fijas que no requieren 
el intercambio de altos volumenes de datos. 
Estos sistemas suelen ser faciles de gestionar, 
pero cuando se pretende descargar grandes 
volumenes de informacion a muchos clien-
tes, resultan lentos, costosos, poco robustos 
y no escalables. No aprovechan, por ejemplo, 
que un mismo servidor muy remoto pueda 
estar siendo objeto de acceso por dos clien-
tes muy cercanos entre si. 

La disponibilidad de grandes servidores 
centralizados y bastos sistemas de comuni-
caciones dedicados a la distribucion de con-
tenidos esta cada vez mas limitada, debido a 
los altos costes en infraestructura y manteni-
miento que generan en las empresas y al mie-
do que sigue pesando en el sector a realizar 
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cuantiosas inversiones en inmovilizado fijo 
tras el estallido de la burbuja tecnologica. Sin 
embargo, los usuarios demandan ficheros 
multimedia de alta calidad y enormemente 
pesados, y se muestran extremadamente sen-
sibles a la duracion de la descarga. 

La linica arquitectura de distribucion ca-
paz de satisfacer estas necesidades es, sin lu-
gar a dudas, P2P (Peer-To-Peer), donde los 
ordenadores clientes se ayudan entre si, con-
virtiendose en servidores de otros clientes. 
Estas redes pueden crecer indefinidamente 
sin necesidad de costosos recursos centrali-
zados: como utilizan el ancho de banda, ca-
pacidad de almacenamiento y capacidad de 
procesamiento de las maquinas que interco-
nectan, el numero de dichos recursos siempre 
aumenta en proportion directa con el pro-
pio crecimiento de la red. Para descargar un 
fichero a traves de redes P2P, en primer lu-
gar, los ficheros objeto de la descarga se seg-
mentan en pequenas partes para su distribu
cion. Acto seguido, los clientes solicitan dife-
rentes partes al servidor o a otros clientes y 

comparten. Dado que el ancho de banda y el 
numero de conexiones establecidas es limita-
do en cada servidor, se establece un sistema de 
colas que permite que todos los clientes des-
carguen distintos segmentos de forma equi-
tativa. Una vez que el cliente disponga de to-
dos los trozos descargados, reconstruira el fi
chero total. En ese momento, el usuario po-
dra acceder al archivo descargado. 

Hasta ahora, P2P ha sido poco contem-
plado a nivel comercial, debido a las dificul-
tades inherentes a su seguridad y gestion. 
Sin embargo, en la actualidad estos proble-
mas han sido subsanados y ya se esta apli-
cando para la realizaci6n de backups auto-
maticos de datos criticos sin necesidad de 
grandes servidores de almacenamiento cen-
tralizados (PeerStor). Tambien es de utilidad 
para la transferencia de grandes presentacio-
nes o documentos a varias personas (Groo
ve), en vez de emplear para ello servidores 
de e-mail centralizados encargados de enviar 
multiples copias del mismo archivo hasta lie-
gar incluso a su saturation. Asimismo, se em-

Distribucion de contenidos basada en pares 
Seed Peer Peer Super Peer 

comienzan su descarga de forma concurrente 
para conseguir una mayor velocidad. Enton-
ces, esos mismos clientes se convierten en ser
vidores para las partes que estan descargando 
o que acaban de descargar. Como el mismo 
fichero se descarga desde multiples fuentes al 
mismo tiempo, la velocidad es mucho mayor 
cuando crece el numero de usuarios que lo 

plea para la distribucion segura y venta de 
contenidos digitales (Peerlmpact) o distribu
cion de parches de software (Avalanche, in-
tegrado en Windows Vista), entre otras apli-

caciones. 
Esta tecnologia sera empleada incluso 

en la propia navegacion Web, como parte 
de las redes de distribucion de contenidos o 

CDN (Content Delivery Networks) del futu
re. Esta solution consiste en replicar la in
formation de los sitios Web en un conjun-
to de servidores situados muy cerca de los 
usuarios finales, tipicamente en las instala-
ciones de los proveedores de acceso a Inter
net, con lo que se consiguen disminuir los 
tiempos de respuesta. De este modo, por un 
lado, se descongestiona la red, ya que la in 
formation es suministrada localmente, evi-
tando que las redes troncales se saturen; ade-
mas, mejora la rapidez de acceso al estar los 
servidores de aplicaciones pesadas situados 
cerca de los nodos de acceso de los clientes. 

Modelos de negocio 
Las aplicaciones P2P nacieron como herra-
mientas para que los usuarios compartiesen 
gratuitamente archivos entre si. A nadie se le 
escapa que la intention original de sus crea-
dores no era otra que conseguir notoriedad, 
pero, a medida que empezaron a ganar popu-
laridad, las empresas que lo utilizaron evo-
lucionaron hacia alguno de estos tres mode
los de negocio: ofrecer publicidad remunera-
da de otras empresas, aceptar donaciones gra-
tuitas de los usuarios, o extraer y vender datos 
de los usuarios. El cambio legislative que esta 
teniendo lugar en torno a P2P a nivel mun-
dial, al considerar a estos programas respon-
sables del intercambio ilicito de contenidos 
protegidos por derechos de autor, ha supues-
to que solo el modelo de negocio de ofrecer 
publicidad haya podido sobrevivir, aunque 
con mas limitaciones sobre el uso del conte-
nido que las que tenia tradicionalmente. 

P2P ha tenido un exito sin precedentes 
porque ha convertido a los propios usua
rios en servidores de contenidos, dando-
les de forma casi transparente para ellos un 
papel mucho mas amplio del que hasta en-
tonces habian tenido como simples consu-
midores de information. Una filosofia posi-
ble gracias a la universalizacion de la banda 
ancha y a la bajada de los costes de produc
tion y distribucion de contenidos digitales, 
y acorde a las nuevas comunidades de socia-
les de la denominada Web 2.0, como MySpa-
ce o YouTube. Estas Webs sociales han con-
fiado en la publicidad online, cuyas inversio
nes no paran de crecer. Internet en Espana 
ya representa aproximadamente el 2% de la 
publicidad, aun muy lejos de la television, la 
radio o la prensa, y se espera que alcance el 
5% en 2010. Sin embargo, en Estados Unidos 
es ya el tercer medio por volumen de nego-
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cio, superando a la prensa escrita y muy cer-
ca de la radio. En Reino Unido, Internet esta 
siguiendo la misma evolucion que en Esta-
dos Unidos y concentra el 9% del negocio de 
la publicidad, mientras que en Alemania ya 
ha llegado al 7%. Companias como Google 
o Yahoo! viven desde hace tiem-
po basicamente de la publicidad y 
sus beneficios no paran de crecer 
a unos ritmos de vertigo. 

Sin embargo, el modelo de ne
gocio que mas exito tendra sobre 
las redes P2P con DRM es el de la 
superdistribucion, que es integra-
ble tanto en los sistemas de pago 
de una cuantia fija por contenido 
como en los de suscripcion. Mien
tras que los vendedores de bienes 
digitales deben realizar grandes 
gastos en campanas de marketing 
para atraer a los consumidores, la 
superdistribucion es un caso es-
pecifico de marketing one-to-one 
que permite que sean los propios 
consumidores los que se encar-
guen de la publicidad, distribu
cion y venta de los bienes digita
les. La mejor estrategia de marke
ting es, sin lugar a dudas, provocar 
el "boca a boca" (marketing viral), 
una tecnica muy eficiente y efectiva pero di-
ficil de dominar, en la que hay casos exitosos 
como el de los comienzos de Google o Skype. 
El marketing one-to-one se caracteriza por 
el bajo coste, interactividad, personalizacion 
y el inmejorable grado de atencion que po
ne el consumidor ante una persona general-
mente de total confianza, algo cada vez mas 
importante dado el enorme "ruido" publici-
tario existente hoy en dia en todos los me-
dios y soportes. 

Superdistribucion segura 
En realidad, la superdistribucion ha esta-
do inherente desde hace anos en las redes 
P2P; la diferencia es que ahora se le incor-
poran sistemas DRM que permiten contro-
lar la distribucion de los contenidos, asi co
mo compensar a los distintos participantes 
de la cadena de valor, incluidos los propios 
usuarios. Aunque los consumidores pueden 
compartir activos protegidos con DRM, ca
da receptor debe disponer de una licencia 
independiente para poder reproducirlos. El 
software P2P con capacidades de DRM se 
encarga de recompensar automaticamente 

al usuario que fomenta la venta, a traves de 
descuentos en otros productos 0 una remu-
neracion en su cuenta personal. De este mo-
do, el comprador del bien digital ve la peli-
cula, escucha la musica de alta calidad, lee el 
periodico o revista, y si le parece interesan-

Distintas arquitecturas P2P 

so, los contenidos pueden ser financiados a 
traves de la publicidad e incluso es posible 
fomentar la creatividad compartiendo los 
ingresos con los productores de los conte
nidos mas demandados, siguiendo la inicia-
tiva de comunidades de descarga de articu-

los como Scoopt, de fotogra-
. ^ ^ ^ ^ fias como SpyMedia, o de v i 

deos como MetaCafe, Rewer, 
SeeMeTV, o Break.com. 

Puro |_; 
Todos los pares contienen informacion =. 
de encaminamiento (FreeNet) ~T 

Hibrido 
Un coordinador central (Napster) 

Mixto 
Solo los superpares 
contienen 
informacion d> 
encaminamien 
(KaZaA) 

te, decide pasarsela a otros amigos, de mo-
do que si estos deciden pagar la licencia, re-
cibira una recompensa. 

DRM tambien gestiona el tipo de licen
cia que debe asignarse al nuevo consumidor, 
dependiendo del uso que vaya a hacer del 
contenido. En este nuevo escenario podria 
llegar a plantearse la desaparicion del canon, 
dado que la retribution vendria por el mo
delo de compra/venta de los contenidos y 
no seria necesaria la compensation por co-
pia privada. Mediante DRM se pueden apli-
car diferentes tipos de restricciones sobre el 
contenido, como abrir el fichero en un solo 
computador o dispositivo electronico, abrir 
el fichero un niimero limitado de veces, o 
permitir que el fichero sea abierto por un 
tiempo determinado. Peerlmpact es un ex-
celente ejemplo de una plataforma que per
mite realizar superdistribucion de sus pro
ductos digitales, entre los que se encuentran 
ficheros de musica y peliculas. 

La distribucion controlada de conteni
dos protegidos por derechos de autor es per-
fectamente compatible con contenidos de l i -
bre distribucion y con el copyleft. En este ca-

Comunidades 
deempresa 
La superdistribucion permi
te tambien la creation de co
munidades en el seno de una 
empresa, facilitando el in-
tercambio seguro de archi-
vos de forma descentraliza-
da. Las empresas tienen una 
necesidad cada vez mayor de 
publicar eficientemente, pro-
teger y distribuir grandes f i 
cheros tales como videos de 
formation, presentaciones 
con nuevos lanzamientos de 
productos, listas de precios 
y otras herramientas de co-
municacion a los emplea-
dos, empresas colaboradoras 

y clientes sin complicados costes de integra
tion o molestias para los usuarios. La pla
taforma de DigitalContainers permite ofre-
cer, ademas de comercio electronico, este t i 
po de aplicaciones. 

Este modelo seria tambien muy uti l para 
el intercambio controlado de informacion 
en comunidades profesionales, como cen
tres de investigation, universidades o em
presas, de modo que los distintos investiga-
dores puedan beneficiarse del intercambio 
de informacion de forma rapida y descentra-
lizada, poniendo en contacto a los diferen
tes participantes en tiempo real. Asimismo, 
tambien es un modelo que permite el arren-
damiento por parte de organismos y empre
sas de capacidades de procesamiento o alma-
cenamiento ociosas de las computadoras de 
usuarios particulates, pudiendo ser remune-
rados por ello. 
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