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Aunque muchas de las aplicaciones de 

las arquitecturas P2P pueden ser cubiertas 

por las arquitecturas cliente-servidor, sus ca-

racterísticas añaden mejoras significativas a 

las aplicaciones tradicionales. Las principa-

les aplicaciones actuales del P2P en el mun-

do empresarial se pueden agrupar en las si-

guientes categorías: colaboración, mensaje-

ría instantánea y telefonía IP, compartición de 

ficheros, distribución de contenidos, sincro-

nización de datos y compartición de capaci-

dad de procesamiento.

Colaboración
La informática colaborativa (groupware) aglu-

tina diversas tecnologías y procesos para 

eliminar el aislamiento de los empleados indi-

viduales y construir un nuevo modelo empre-

sarial cooperativo. En un grupo de trabajo, 

colaboración implica compartir ideas y recur-

sos a través de comunicaciones interactivas. 

Por ejemplo, para colaborar en un proyecto 

es probable que los miembros del equipo ne-

cesiten intercambiar mensajes y documentos 

entre sí, así como disponer de un calendario 

de actividades y tareas conjuntas continua-

mente sincronizado. El intercambio de men-

sajes puede ser realizado por correo electró-

nico, teléfono, chat, mensajería instantánea 

o videoconferencia. Durante las reuniones, 

puede ser de ayuda utilizar una pizarra elec-

trónica virtual compartida para facilitar la co-

municación entre los distintos colaborado-

res. Los documentos son desarrollados con-

juntamente o de forma individual en un primer 

momento para ser compartidos después. Un 

ejemplo sería el trabajo colaborativo de un 

grupo de  desarrolladores de software que 

pudiesen trabajar al mismo tiempo sobre los 

mismos ficheros de código. 

Una de las grandes ventajas del uso de la 

tecnología P2P para colaboración es que ha-

ce posible que una aplicación pueda ser to-

talmente desarrollada sin depender de ser-

vidores u otros sistemas administrados de 

L a conjunción de tecnologías de compresión de conteni-

dos digitales, conexiones a Internet de banda ancha y 

programas P2P (Peer-to-Peer) hace factible descargar 

en muy poco tiempo archivos grandes y de alta calidad. 

Esta mezcla tan atractiva para los usuarios de Internet 

ha intensificado involuntariamente el dolor de cabeza 

provocado por la piratería a las productores de cine y las 

compañías discográficas. Según estudios de CacheLo-

gic, más del 60% del tráfico actual de Internet está generado por las redes P2P, 

constituyendo así la aplicación estrella (killer application) de la banda ancha.

Si bien los sistemas P2P, con Napster a la cabeza, empezaron a ser conoci-

dos por internautas y desarrolladores por su utilización para el intercambio “ilegal” 

de contenidos protegidos por derechos de autor, la realidad es que esta tecno-

logía ofrece una gran cantidad de beneficios para los usuarios, tanto domésticos 

como empresariales. No en vano, P2P es capaz de soportar aplicaciones como 

intercambio de todo tipo de contenidos digitales de forma legal, motores de bús-

queda, protección contra virus, ayuda en la investigación, educación colaborati-

va a distancia, difusión de televisión y radio en tiempo real, telefonía IP, mensaje-

ría instantánea, chat, redes de almacenamiento, etc. El abanico es muy amplio, 

y va desde aplicaciones totalmente descentralizadas a aplicaciones totalmente 

centralizadas, pero, como punto en común, todas siguen un sistema de compu-

tación de red distribuida donde todos los nodos pueden actuar como clientes o 

servidores, es decir, se comunican de igual a igual.  

P2PP2P
en la empresaen la empresa

El P2P ha estado hasta hace poco asociado a la piratería, debido a 

su popularización como mecanismo para distribuir y evitar el pago 

por contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. 

No obstante, se trata de una prometedora tecnología con diversas 

aplicaciones en la empresa, especialmente para servicios de 

distribución de contenidos, colaboración y computación avanzada.
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forma centralizada. Los programas P2P se 

encargan de descubrir los otros nodos y de 

encaminar de forma segura los mensajes en-

tre los distintos usuarios. 

Entre las aplicaciones más completas 

para la colaboración en LAN e Internet em-

pleando arquitectura P2P, similar al difundido 

Lotus Notes en arquitectura cliente-servidor, 

se encuentra  Groove, que integra mensajería 

instantánea, chat, intercambio de archivos, 

agenda de contactos y calendario común, 

proporcionando, además, la posibilidad de 

trabajar en grupo directamente sobre el mis-

mo archivo de Word. Y todo ello con total se-

guridad. Típicamente, Groove centraliza (en 

una o varias plataformas de servidor) una se-

rie de servicios, como presencia, retransmi-

sión, correo electrónico y DNS, con el fin de 

hacer la comunicación más eficiente y trans-

parente a los usuarios.

Mensajería instantánea
y telefonía IP
La telefonía basada en Internet o VoIP  ha es-

tado disponible desde hace muchos años, 

pero no ha sido capaz hasta ahora de cap-

tar el interés masivo de las empresas, debido, 

entre otras razones, a la baja calidad de las lla-

madas, el bajo porcentaje de concreción de 

llamadas debido a la presencia de cortafue-

gos y de NAT,  y las complejas y poco intuitivas 
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➜LAS REDES P2P A TRAVÉS DE INTERNET PUEDEN 
APORTAR MUCHAS VENTAJAS A LA INDUSTRIA 
DISCOGRÁFICA Y CINEMATOGRÁFICA, QUE DEBERÍA 
ADAPTARSE A LAS NUEVAS FÓRMULAS
DE DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN INSTANTÁNEA
DE CONTENIDOS QUE OFRECE LA RED 

interfaces de usuario. La centralización em-

pleada por los sistemas convencionales, co-

mo AOL Instant Messenger o MSN Messen-

ger, pueden superar algunas de estas dificul-

tades encaminando las llamadas a través de 

cortafuegos o dispositivos NAT. No obstan-

te, el coste del funcionamiento de la red se 

eleva sustancialmente en función del número 

de usuarios. Como resultado, las compañías 

que ofrecen tales servicios destinan muy po-

cos recursos a los servidores por usuario, lo 

que perjudica la calidad de las llamadas. Por 

ello, el siguiente paso lógico en la revolución 

originada por el intercambio de ficheros a tra-

vés de la tecnología P2P fue la telefonía IP. Y 

Skype fue el primer programa en desarrollar 

una red de telefonía de este tipo. 

Skype aprovecha eficientemente todos 

los recursos disponibles en una red, elevan-

do así el porcentaje de concreción de llama-

das y su calidad a niveles ligeramente inferio-

res al sistema telefónico básico. Además de 

telefonía IP, Skype permite establecer sesio-

nes de mensajería instantánea y transferen-

cia directa de ficheros entre usuarios. 

Otra destacada aplicación en es-

te campo es PeerioBiz, de Popular Te-

lephony, una solución P2P empresa-

rial que permite crear redes de tele-

fonía IP sin disponer de una centralita 

IP, siendo además compatible con las 

centralitas analógicas tradicionales y 

con Skype, lo que supone un gran aho-

rro en llamadas. 

Compartición de ficheros
Las aplicaciones de compartición de fi-

cheros son las más famosas y a la vez 

las más controver-

posibles aplicacio-

nes de las tecnologías 

P2P. Famosas y con-

trovertidas por cuanto 

P2P, al distribuir la in-

formación de forma to-

talmente flexible, se-

distribución, lo que impulsa su uso para la di-

fusión “ilegal” de material con copyright.

Programas tales como Kazaa o eDon-

key2000 son utilizados habitualmente pa-

ra compartir contenidos protegidos por de-

rechos de autor, lo cual ha generado una au-

téntica batalla legal entre los desarrolladores 

y usuarios de estos pro-

gramas y las productoras 

cinematográfi cas y dis-

cográfi cas. La controver-

sia en torno a este tipo de 

programas corre el riesgo 

de eclipsar sus auténticas 

contribuciones y el mun-

do empresarial cometería 

un grave error si cierra los 

ojos ante esta potente tec-

nología. 

En realidad, las redes P2P a través de In-

ternet pueden aportar muchas ventajas a la 

industria discográfica y cinematográfica, que 

debería adaptarse a las nuevas fórmulas de 

distribución y promoción que ofrece la Red. 

En un futuro no muy lejano, la música, las pe-

lículas y el software serán vendidos casi de 

forma exclusiva por Internet, ofreciendo me-

jores precios al usuario y mayores ganancias 

a los propietarios del copyright, permitien-

do además una distribución instantánea del 

contenido. Es más, la propia capacidad de 

creación se verá impulsada gracias a la posi-

bilidad de distribuir de forma sencilla y barata 

la nueva obra. Consideremos, por ejemplo, el 

caso de un grupo musical modesto que, co-

mo mecanismo de marketing de sus concier-

tos, pone a disposición de sus seguidores 

Exprimiendo los PC

� Por una red P2P se entiende, básicamente, una red 

informática que no tiene clientes ni servidores fi jos, sino 

una serie de nodos que se comportan a la vez como clientes 

Internet. Así, todos los nodos se comportan igual y pueden realizar el mismo tipo de 

operaciones; no obstante, es posible que difi eran en confi guración local, velocidad de 

proceso, ancho de banda de su conexión a la red y capacidad de almacenamiento.

Típicamente, el ordenador que realiza algunas tareas en benefi cio de otras 

aplicaciones llamadas clientes (clients) es el denominado servidor (host). Algunos 

servidores habituales son los servidores de archivos, que permiten a los usuarios 

almacenar y acceder a los archivos de un ordenador, y los servidores de aplicaciones, 

que realizan tareas en benefi cio directo del usuario fi nal. 

El modelo cliente-servidor era muy apropiado cuando no existían los PC, sólo 

estaciones de trabajo, cuya potencia distaba mucho de los grandes y costosos 

ordenadores centrales (mainframes). Hoy en día, los PC empleados en hogares y 

empresas tienen unas prestaciones cada vez más parecidas a las de los servidores 

a un precio sensiblemente menor. Por ello, las redes P2P son la mejor alternativa 

para aprovechar toda la capacidad de proceso, almacenamiento y ancho de banda 

sobrante de los ordenadores interconectados.
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➜EXISTEN REDES P2P DESTINADAS AL INTERCAMBIO 
LEGAL DE CONTENIDOS DIGITALES, COMO PEERIMPACT, 
QUE APORTAN MUCHAS Y VARIADAS VENTAJAS PARA 
LOS USUARIOS RESPECTO A LAS DESCARGAS EN LAS 
REDES P2P CONVENCIONALES, SIN FOMENTAR LA 
PIRATERÍA QUE TANTO PERJUDICA A LOS CREADORES

un vídeo musical de un concierto en directo. 

La forma que tiene de hacerlo llegar ahora al 

gran público es poner el contenido en un ser-

vidor Web, ya sea mantenido por ellos mis-

mos o por una empresa ajena, lo que puede 

suponer una inversión económica importan-

te. En cambio, mediante un programa como 

SouldSeek, basta con poner una copia del fi-

chero en un directorio compartido de cual-

quier ordenador personal. 

La gestión de derechos digitales o DRM 

(Digital Rights Management) posibilita que la 

distribución de los contenidos cumpla en to-

do momento el copyright establecido. Al es-

tar basada en encriptación, DRM permite a 

los propietarios del contenido controlar có-

mo podrá ser accedido por los distintos 

usuarios, incluyendo las cuestiones relacio-

nadas con las licencias y la desencriptación 

en el dispositivo cliente. En este sentido, ya 

están disponibles servicios que, como Sno-

cap o Audible Magic, hacen posible contro-

lar la legalidad de los contenidos comparti-

dos a través de una red P2P. 

Por otro lado, existen también redes P2P 

destinadas al intercambio legal de conteni-

dos digitales, como PeerImpact, que aportan 

muchas y variadas ventajas para los usuarios 

respecto a las descargas en las redes P2P 

convencionales, como Kazaa. Por ejemplo, 

no contienen ningún tipo de código malicioso, 

los ficheros descargados no son en ningún 

caso falsos (fake) o de baja calidad (spoof), 

los usuarios reciben información más amplia 

del fichero descargado (artistas, contenidos, 

letras, recomendaciones, enlaces, etc.) y no 

fomentan la piratería que tanto perjudica a 

los autores y creadores. Además, permiten a 

los usuarios actuar co-

mo redistribuidores de 

contenidos, recibiendo 

a cambio una compen-

sación económica. 

En definitiva, las re-

des P2P parecen estar 

llamadas a convertirse 

en las redes de distri-

bución de contenidos 

(CDN–Content Delivery 

Networks) del futuro.

Distribución
de contenidos
La distribución de con-

tenidos se diferencia 

de la compartición de 

ficheros en cuanto a 

que dichos ficheros 

son en este caso repli-

cados entre todos los 

distintos “iguales”. Y 

también para este tipo 

de aplicaciones las redes P2P serán de gran 

utilidad para, por ejemplo, vídeo bajo deman-

da (películas a la carta) o streaming de vídeo 

o audio (como televisión o radio). Según es-

te modelo, el contenido es distribuido desde 

una entidad, como, por ejemplo, un periódico 

electrónico, a los pares con la 

ventaja de que sólo unos po-

cos de ellos necesitan acce-

der al servidor del periódico 

para bajarse el artículo. Des-

pués, los pares replican el ar-

tículo entre ellos. 

Este modelo aporta ven-

tajas en ambos extremos de la 

cadena. Al distribuidor le eli-

mina la necesidad de dispo-

ner de servidores de gran po-

tencia y alto coste, y a la or-

ganización usuaria le permite 

utilizar la red corporativa pa-

ra distribuir el contenido, mediante broad-

cast IP,  a todos los pares, una vez recibido 

por uno o algunos de ellos. De este modo, el 

enlace entre la organización e Internet no re-

quiere la capacidad que supondría que todos 

los pares se descargasen el contenido a tra-

vés de un navegador Web. 

En cuanto a la distribución de conteni-

dos en tiempo real, las recientes técnicas de 

streaming permiten visualizar ficheros de ví-

deo o escuchar ficheros de audio en Internet 

sin necesidad de descargarlos previamente 

al disco duro. Esto ha favorecido la prolifera-

ción de cadenas de radio y emisoras de tele-

visión en la Red, que, si bien no tienen la ca-

El declive de BitTorrent

� Según datos de CacheLogic, proveedor de sistemas de análisis y monitorización 

del tráfi co para ISP, el cliente P2P de intercambio de fi cheros más empleado en 

Europa es hoy eDonkey2000, que ha logrado desbancar del primer puesto a 

programa, lo que le hace especialmente indicado para 

compartir fi cheros a nivel profesional.
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Grid y P2P

El grid y el P2P parecen tener el 

mismo objetivo fi nal: la organización 

coordinada de los recursos 

compartidos dentro de comunidades 

virtuales, ofreciendo facilidades 

de comunicación, colaboración 

y compartición de capacidad de 

procesamiento y datos. Sin embargo, 

ambos se centran en distintas 

comunidades y, al menos en su 

diseño actual, sus requerimientos son 

distintos. Por lo tanto, no es de extrañar 

que tradicionalmente hayan seguido 

caminos evolutivos distintos.

Grid
� Su origen se encuentra en las 

necesidades de computación para 

tareas de simulación a gran escala y 

análisis de datos complejos. Vinculado 

inicialmente a las comunidades 

profesionales, ahora evoluciona hacia 

escenarios más comerciales.
� Organización por proyectos.
� Participación limitada de los usuarios.
� Integración de recursos potentes 

y bien conectados, desde clusters 

de ordenadores a bases de datos o 

sistemas de almacenamiento.
� Amplia variedad de aplicaciones.
� Fuerte tendencia a la estandarización 

en aspectos como autenticación, 

autorización, descubrimiento, acceso a 

recursos y movimiento de datos (Globus 

Toolkit, OGSA).  

P2P
� Comunidades formadas por individuos 

anónimos y muy dispares, con poca o 

ninguna tendencia a la cooperación. 
� Participación abierta a cualquiera.
� Integración de recursos de escaso 

nivel, típicamente los ordenadores 

personales domésticos.
� Aplicaciones sencillas con un claro 

dominio de las de compartición de 

fi cheros.
� Se basa en desarrollos propietarios, 

aunque han comenzado a surgir 

infraestructuras de desarrollo 

estandarizadas (JXTA).

miten a los usuarios visualizar 

o escuchar contenidos de 

cualquier lugar del mundo en 

su ordenador. 

Las arquitecturas de 

streaming actuales se basan 

en el modelo cliente-servi-

dor. La más sencilla es la de 

mos encontrar entornos más complejos con 

varios servidores, con los mismos o diferen-

tes contenidos, que dan servicio a los clien-

tes más cercanos. En este segundo caso, la 

replicación de contenidos entre servidores se 

realiza por FTP o por multicast IP, siendo es-

ta segunda técnica la óptima, pues permite 

que todos los contenidos estén disponibles 

inmediatamente para todos los usuarios. En 

otros sistemas el contenido se distribuye ba-

jo demanda, es decir, el cliente pide el conte-

nido al servidor más cercano, que, en el ca-

so de que no disponga de él, se encargará 

de solicitarlo al servidor central para poder 

entregarlo al cliente y guardarlo para siguien-

tes peticiones.

De nuevo, P2P es un medio ideal para 

que la distribución de contenidos en tiempo 

real mejore su eficiencia y calidad a un me-

de las primeras cadenas de televisión en ha-

cer disponible en la Red toda su programa-

ción de radio y televisión mediante una tec-

nología que ha denominado Internet Media 

Player, basada en P2P y que incorpora me-

canismos de DRM, preservando así los dere-

En principio sólo está 

disponible para Win-

dows, pero en el fu-

Los usuarios domésticos y empresariales es-

tán acostumbramos a sincronizar datos en-

tre distintos dispositivos, como, por ejemplo, 

la agenda de contactos entre el terminal mó-

vil y el ordenador, pero la sincronización tam-

bién podría emplearse para, como ejemplo, 

que los fabricantes de software distribuyesen 

los parches de aplicaciones entre sus clien-

tes, o para que los teletrabajadores actuali-

zasen documentos entre su ordenador do-

méstico y los servidores de almacenamien-

to de la empresa. 

Este tipo de aplicaciones ya está en el 

punto de mira de los fabricantes de software. 

Así, Microsoft incorporará la tecnología P2P 

para la distribución de contenidos y la sincro-

nización de datos en la próxima versión  de 
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➜PODRÍA EMPLEARSE LA SINCRONIZACIÓN   
PARA LA REALIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD 
AUTOMÁTICAS DE DATOS CRÍTICOS DE NUESTROS 
ORDENADORES, ALGO QUE YA ESTÁN  
EXPLOTANDO COMERCIALMENTE FIRMAS COMO,
POR EJEMPLO, PEERSTOR Y POPULAR TELEPHONY

el nombre en clave de Vista), que será lanza-

da comercialmente alrededor de noviembre 

de 2006. Dicha tecnología, que la compa-

ñía  ha bautizado como Avalanche, está des-

tinada a las descargas de material legal, co-

mo software comercial o emisiones de radio 

y televisión, ya que Microsoft está trabajando 

codo con codo con las empresas discográ-

ficas, productoras cinematográficas y otras 

compañías de desarrollo de software para 

proporcionar mecanismos de seguridad que 

garanticen el control de todo el tráfico de las 

redes P2P creadas con su sistema. 

Avalanche será también utilizado pa-

ra la descarga de parches y actualizacio-

nes de seguridad, tareas que actualmente 

son realizadas desde una serie de servido-

res centrales propiedad de Microsoft que se 

ven, así, sobrecargados, creando cuellos de 

botella. Con Avalanche, se podrán descar-

gar estas actualizaciones desde los ordena-

dores de otros usuarios que, previamente, 

ya las hayan des-

cargado, como ha-

ce actualmente Ka-

zaa. De este modo, 

al descongestionar 

los servidores de Mi-

crosoft, se ganará 

velocidad y agilidad, 

mejorando el servi-

cio en su totalidad. 

Esta tecnología, evi-

dentemente, contará 

con mecanismos de 

seguridad que garan-

ticen el anonimato de los participantes en la 

conexión, así como la verificación de la legi-

timidad del contenido 

intercambiado y su in-

tegridad. Además, es-

tablecerán reglas para 

que en la máquina des-

tino no entre nada más 

que la información co-

rrespondiente al fiche-

ro intercambiado.

También podría emplearse la sincroniza-

ción para la realización de copias de seguri-

dad automáticas de datos críticos de nues-

tros ordenadores, algo que ya están explo-

tando comercialmente firmas como, por 

ejemplo, PeerStor y Popular Telephony. Po-

pular Telephony ofrece PeerioData, solución 

que permite crear redes de almacenamiento 

sin servidores dedicados, reduciendo así los 

costes en infraestructura y mantenimiento. 

Para ello, segmenta los archivos que han de 

ser almacenados y los distribuye comprimi-

dos y encriptados entre el espacio libre de los 

discos de distintos ordenadores conectados 

a la red. Cuando el usuario quiere acceder a 

un fichero, PeerioData recupera y recompo-

ne las diversas piezas, si es posible a partir de 

Streaming de audio y vídeo en P2P

Servidor
de audio
y vídeo
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Recursos Web

� AOL Instant Messenger 
   www.aim.com

� Audible Magic
   www.audiblemagic.com

� BitTorrent 
   www.bittorrent.com

� CacheLogic 
   www.cachelogic.com

� Distributed.net
   www.distributed.net

� eDonkey2000
   www.edonkey2000.com

� Groove
   www.groove.net

� Grupo de Trabajo P2P
   de Internet2 
   p2p.internet2.edu

� Internet Media Player 
   www.bbc.co.uk

� JXTA
   www.jxta.org 
 
� Kazaa 
   www.kazaa.com

� LimeWire 
   www.limewire.com

� Mercora
   www.mercora.com 
 
� MSN Messenger 
   messenger.msn.es

� PeerioBiz 
   www.peerio.com

� PeerImpact 
   www.peerimpact.com

� PeerStor 
   www.peerstor.com

� PerioData 
   www.peerio.com/testdrive

� Popular Telephony 
   www.populartelephony.com

� SETI@home 
   seti.astroseti.org

� Skype 
   www.skype.com

� Snocap 
   www.snocap.com

� SouldSeek 
   www.soulseek.com

varias copias, con el fin de balancear la carga 

y aumentar la velocidad. Para disponer de re-

dundancia y disponibilidad, el software distri-

buye múltiples copias de cada pieza.

Compartición de capacidad
de procesamiento
Los ordenadores personales mejoran con-

tinuamente en cuanto a velocidad, espacio 

de almacenamiento y precio. Los PC de hoy 

son mucho más potentes que los servidores 

de hace un par de años. De hecho, la úni-

ca diferencia entre un ordenador y un servi-

dor es en muchos casos el mayor ancho de 

banda de entrada/salida que este último es 

capaz de procesar. Existen otras diferencias, 

pero tienen que ver más con la gestión, fiabi-

lidad y escalabilidad; en cuanto a velocidad 

de procesamiento, capacidad de almacena-

miento y memoria, las diferencias son cada 

vez menores.

Al mismo tiempo, si bien los programas 

demandan cada vez más velocidad de pro-

cesamiento y más espacio en disco, la ma-

yoría de las aplicaciones no utilizan el 100% 

de los recursos de los ordenadores. Y esa 

capacidad excedente de potencia de cálcu-

lo y almacenamiento puede ser utilizada por 

las aplicaciones y  protocolos P2P para crear 

sistemas donde todo el procesamiento sea 

realizado por pares en vez de por servidores. 

La idea es emplear esta capacidad de cálcu-

lo sobrante para resolver problemas comple-

jos, dividiéndolos en subtareas que puedan 

ser resueltas de forma independiente por un 

gran número de ordenadores. 

Aunque, por lo general, se requiere un 

servidor central para controlar los recursos 

ofrecidos por cada ordenador, pues ni ope-

ran como servidores ni se comunican entre sí, 

una parte significativa del sistema se ejecu-

ta en ellos con gran autonomía, por lo que se 

considera un sistema P2P. El servidor central 

es el encargado de dividir el problema a resol-

ver y de distribuirlo entre los distintos ordena-

dores conectados. Cada uno de los ordena-

dores registrados está equipado con un soft-

ware cliente, que es ejecutado en los períodos 

de inactividad. Una vez finalizado el trabajo, 

el resultado se devuelve al servidor, que, tras 

recibirlo, envía una nueva tarea al cliente.

var a la práctica este esquema de funciona-

miento, ya existen programas P2P operan-

do de este modo. El más popular es el soft-

ware asociado al proyecto  SETI@home, 

cuyo objetivo es la búsqueda de vida extra-

terrestre mediante la detección de su tecno-

logía de comunicaciones, buscando patro-

nes que demuestren inteligencia en las on-

das de radio procedentes del espacio. Para 

ello, cualquier persona que quiera colaborar 

puede descargarse un salvapantallas gratui-

to que, instalado en su ordenador, analiza 

señales del espacio captadas con el radio-

telescopio de Arecibo. Otro programa muy 

popular es Distributed.net, cuyo objetivo es 

crackear códigos de encriptación con el fin 

de mejorarlos.

El objetivo es que estos programas aca-

ben por cubrir todo tipo de áreas de interés 

para empresas y usuarios, como aplicacio-

nes financieras y de biotecnología, así co-

mo establecer modelos de negocio basado 

en la compra de la potencia de cálculo de 

otros usuarios para poder resolver los distin-

tos problemas, algo en lo que ya están traba-

jando compañías con United Devices. 

■  Ramón Jesús  Mi l lán  Te jedor

    Ingeniero de Telecomunicación,

    Master en TI  y  experto en soporte     

    de redes ópt icas
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LAS CLAVES DE P2P
Los programas P2P tienen 

una serie de características 

distintivas inherentes a su 

naturaleza descentralizada y 

de indudable interés para los 

usuarios empresariales.

 

■ Descentralización

En el modelo cliente-servidor 

tradicional, la información se 

concentra en servidores, a 

donde acceden los usuarios 

mediante programas 

clientes que, básicamente, 

se comportan como meras 

interfaces de usuario. 

Estos modelos son ideales 

para ciertas aplicaciones y 

tareas, como, por ejemplo, 

el control de los derechos 

de acceso y las búsquedas 

de recursos, mucho más 

fácilmente gestionados en 

sistemas centralizados. Sin 

embargo, la topología de los 

sistemas centralizados lleva 

inevitablemente a inefi ciencias, 

cuellos de botella y recursos 

desperdiciados. Es más, los 

registros centralizados son 

muy caros de establecer y 

mantener con información 

relevante y actualizada.

■ Escalabilidad

Un benefi cio inmediato de 

la descentralización es la 

mejora de la escalabilidad. 

La escalabilidad está limitada 

por factores tales como la 

cantidad de operaciones 

centralizadas (por ejemplo, 

sincronización y coordinación) 

a ejecutar, el número de 

estados que han de ser 

mantenidos, el paralelismo 

inherente que exhibe una 

aplicación y el modelo de 

programación  empleado en 

el desarrollo de la aplicación 

concreta. En cualquier caso, 

la escalabilidad nunca debe 

conseguirse a costa de 

degradar otras características 

deseables, como el 

determinismo y el rendimiento. 

■ Anonimato

El anonimato permite a los 

usuarios emplear un sistema 

sin preocuparse de cuestiones 

legales o de otro tipo, como 

ataques a la intimidad. Para 

ello, es necesario asegurar 

el anonimato tanto de la 

identidad del emisor y receptor 

de los mensajes como del 

autor, distribuidor y lector de 

los contenidos, y del lugar 

donde son almacenados. 

Para garantizar el anonimato 

en las redes P2P se utilizan 

técnicas como la creación 

de grupos de multicasting 

para que el receptor de un 

mensaje o contenido no pueda 

ser identifi cado; ocultación 

de la IP e identidad del 

emisor; establecimiento de 

la comunicación empleando 

nodos intermedios aunque sea 

factible contactar directamente 

con el destinatario; o ubicación 

involuntaria y fragmentada de 

los contenidos.

■ Propiedad compartida

La propiedad compartida 

reduce el coste de la posesión 

de los sistemas y contenidos, 

así como el coste de su 

mantenimiento. También el 

coste del sistema global se ve 

reducido porque en P2P se 

aprovechan las capacidades 

de cálculo, almacenamiento y 

ancho de banda ociosas.

■ Conectividad ad-hoc

La naturaleza ad-hoc de la 

conectividad es algo normal 

en los entornos P2P, por 

lo que estas aplicaciones 

están preparadas para el 

caso de nodos que no están 

disponibles todo el tiempo 

o que lo hacen de forma 

intermitente. La naturaleza 

ad-hoc es reducida, por 

ejemplo, mediante proveedores 

de contenidos redundantes 

con técnicas de replicación 

espontáneas, o nodos 

centralizados que se encargan 

de mantener la información o 

mensajes destinados a pares 

temporalmente desconectados 

de la red.

■ Rendimiento

Los  sistemas P2P pretenden 

mejorar el rendimiento 

agregando anchos de banda, 

capacidad de almacenamiento 

y ciclos de computación de 

los dispositivos diseminados 

por una red. Los sistemas 

descentralizados consiguen un 

mayor rendimiento, salvo para 

ciertas funciones, típicamente 

la búsqueda de recursos en la 

red. Por ello, las aplicaciones 

P2P actuales suelen tener 

una arquitectura mixta, 

incorporando el concepto de 

“superpar”, que son pares en 

los que otros pares delegan las 

búsquedas de recursos.

■ Seguridad

Los sistemas P2P comparten 

la mayoría de los requisitos 

de seguridad con los 

sistemas distribuidos 

tradicionales, como el 

establecimiento de relaciones 

de confi anza entre los nodos 

y objetos distribuidos y el 

establecimiento de esquemas 

de intercambio de claves 

de sesión. No obstante, 

también tienen requerimientos 

propios, como encriptación 

de las comunicaciones y 

almacenamiento de datos, 

sandboxing, gestión de 

derechos digitales, reputación 

e interoperabilidad con 

cortafuegos y NAT. 

■ Tolerancia a fallos

Los sistemas cliente-servidor 

se vienen totalmente abajo 

cuando el servidor falla, algo 

que evidentemente no ocurre 

en P2P. Aún así, para reducir 

las posibilidades de que 

ocurran fallos, más habituales 

en entornos inalámbricos, 

es preciso que varios nodos 

sean capaces de ofrecer los 

mismos recursos y servicios, 

para lo cual habitualmente 

son replicados de forma 

espontánea.

■ Interoperatividad

A pesar de que existen ya 

muchos sistemas P2P, la 

mayoría de ellos no son 

interoperables, debido a la  

inexistencia de una entidad 

de estandarización mundial 

dedicada a este tipo de 

redes. No obstante, se está 

avanzando en este sentido 

durante los últimos tiempos 

gracias a iniciativas como 

la formación del Grupo de 

Trabajo P2P y de JXTA. El 

Grupo de Trabajo P2P de 

Internet2 pretende reunir a la 

comunidad de desarrolladores 

de aplicaciones P2P a fi n de 

establecer  especifi caciones 

que posibiliten el 

entendimiento común. Por 

otro lado, el Proyecto JXTA  

representa un destacado  

esfuerzo por conseguir la 

interoperabilidad ofreciendo 

una infraestructura de código 

abierto estándar para el 

desarrollo de aplicaciones P2P.

34-42  Informe206.indd   42 28/11/05, 16:15:48



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [651.969 850.394]
>> setpagedevice


