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RESUMEN 

En la presente investigación se propone un Modelo para la Difusión 

Proactiva de Información en Sistemas Distribuidos basado en Enfoques 

Epidémicos. La aplicación de este modelo dentro de un Sistema de Gestión 

de Redes con capacidad de Gestión y Difusión de la Información permite 

incorporar al sistema características de proactividad y que se consideren en el 

proceso de difusión los intereses de los componentes del sistema de gestión. 

Sistemas con estas características permiten aportar un enfoque diferente a la 

difusión de la información que tradicionalmente se realiza utilizando técnicas 

de acceso bajo demanda.  

El modelo que se propone basa su funcionamiento en los algoritmos 

epidémicos que reproducen el modo en que se disemina una epidemia o un 

rumor en un entorno social. Esta idea, en conjunto con la posibilidad de 

considerar los intereses de los elementos del sistema en relación a la 

información que se transmite, es el sustento principal del modelo de difusión 

proactiva. 

La aplicación del modelo dentro del Sistema de Gestión de Redes con 

capacidad de Gestión y Difusión de Información permite que los 

desarrolladores se centren en la lógica de las aplicaciones sin preocuparse, a 

nivel de aplicación, del problema de la difusión de la información. Además se 

asegura la compatibilidad del modelo con los estándares existentes tomando 

como base el marco de trabajo definido por ISO/IEC para sistemas OSI. 
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Estos sistemas tendrán gran aplicación en los sistemas de actualización de 

software o de actualización de configuraciones. También podrán ser utilizados 

como base para la implantación y mantenimiento de otras aplicaciones que 

requieran la difusión proactiva de información, delegando esta tarea al sistema 

de gestión de redes subyacente. 

Los principales resultados de esta investigación son: un modelo para la 

difusión proactiva de información en sistemas distribuidos basado en 

enfoques epidémicos y un mecanismo de difusión de información basado en 

este modelo y concretado en un protocolo de aplicación. 

Tanto el modelo como el mecanismo de difusión fueron validados en 

escenarios de simulación. Estas simulaciones permitieron ajustar los distintos 

parámetros del modelo epidémico así como del mecanismo de difusión. Las 

pruebas de escalabilidad, tolerancia a fallos y capacidad de transferencia 

realizadas en estos escenarios permitieron verificar la validez e idoneidad de 

esta propuesta y su escalabilidad respecto al tamaño del sistema gestionado. 
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RESUM 

En la present investigació es proposa un Model per a la Difusió Proactiva 

d'Informació en Sistemes Distribuïts basat en Enfoques Epidèmics. 

L'aplicació d'aquest model dins d'un Sistema de Gestió de Xarxes amb 

capacitat de Gestió i Difusió de la Informació permet incorporar al sistema 

característiques de proactivitat i que es consideren en el procés de difusió els 

interessos dels components del sistema de gestió. Sistemes amb aquestes 

característiques permeten aportar un enfocament diferent a la difusió de la 

informació que tradicionalment es realitza utilitzant tècniques d'accés sota 

demanda. 

El model que es proposa basa el seu funcionament en els algorismes 

epidèmics que reprodueixen la manera que es dissemina una epidèmia o una 

remor en un entorn social. Aquesta idea, en conjunt amb la possibilitat de 

considerar els interessos dels elements del sistema en relació a la informació 

que es transmet, és el suport principal del model de difusió proactiva. 

L'aplicació del model dins del Sistema de Gestió de Xarxes amb capacitat de 

Gestió i Difusió d'Informació permet que els desenvolupadors se centren en 

la lògica de les aplicacions sense preocupar-se, a nivell d'aplicació, del 

problema de la difusió de la informació. A més s'assegura la compatibilitat del 

model amb els estàndards existents prenent com base el marc de treball 

definit per ISO/IEC per a sistemes OSI. 

Aquests sistemes tindran gran aplicació en els sistemes d'actualització de 

programari o d'actualització de configuracions. També podran ser utilitzats 

com base per a la implantació i manteniment d'altres aplicacions que 
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requerisquen la difusió proactiva d'informació, delegant aquesta tasca al 

sistema de gestió de xarxes subjacent. 

Els principals resultats d'aquesta investigació són: un model per a la difusió 

proactiva d'informació en sistemes distribuïts basat en enfocaments epidèmics 

i un mecanisme de difusió d'informació basat en aquest model i concretat en 

un protocol d'aplicació. 

Tant el model com el mecanisme de difusió van ser validats en escenaris de 

simulació. Aquestes simulacions van permetre ajustar els diferents paràmetres 

del model epidèmic així com del mecanisme de difusió. Les proves de 

escalabilitat, tolerància a fallades i capacitat de transferència realitzades en 

aquests escenaris van permetre verificar la validesa i idoneïtat d'aquesta 

proposta i la seua escalabilitat respecte a la grandària del sistema gestionat. 
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ABSTRACT 

The current investigation suggests a Model for Proactive Diffusion of 

Information in Distributed Systems based on Epidemics Approach. The 

application of this model in a Network Management System with 

management and diffusion of information capabilities, allows the 

incorporation to the system of proactivity characteristics, and that the 

interests of the components of the management system are considered within 

the process of diffusion. Systems with similar characteristics allow a different 

approach to the diffusion of information that is traditionally carried out by 

using low demand access techniques.  

The suggested model focuses its functioning on the epidemic algorithms that 

reproduce the manner in which an epidemic or rumor is disseminated in a 

social environment. This idea, along with the possibility of considering the 

interests of the elements of the system in relation with the information that is 

being transmitted, is the foundation for this model of proactive diffusion.  

The application of this model within the System of Network Management 

with capacity of Management and Diffusion of Information, allows 

developers to focus on the logic behind the applications without being 

concerned, at application level, of the problem of diffusion of information. 

Furthermore, the compatibility of the model is assured by the existing 

standards, taking as a basis the framework defined by ISO/IEC for OSI 

systems.  
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These systems will have wide application in the software or configuration 

actualization systems. It can also be used as a basis for the implantation and 

maintenance of other applications that require proactive diffusion of 

information, delegating this task to the subjacent system of network 

management. 

The main results of this investigation are: an Epidemic Model for the 

Collaborative Exchange of Information in Distributed Systems and a 

mechanism of diffusion of information based on this model and centered on 

an application protocol.  

Both, the model and the mechanism of diffusion were validated in simulation 

scenarios. These simulations allowed adjusting the different parameters of the 

epidemic model as well as of the mechanism of diffusion. The scalability tests, 

fault tolerance and transference capability, all carried out in these scenarios, 

allowed the verification of the validity, the suitability of this proposal, and its 

scalability regarding the size of the managed system. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información (TI) son un elemento vital para el 

funcionamiento de la sociedad actual; su utilización ha cambiado, de forma 

radical, las formas de trabajo, de relacionarse entre las personas o de 

diversión. La aceptación de las nuevas tecnologías es cada vez mayor y su uso 

se ha incrementado constantemente en los últimos años. 

Esta aceptación ha propiciado que la computación e Internet, a través de los 

distintos servicios electrónicos existentes, sean en estos momentos el principal 

medio para el desarrollo de las actividades laborales y personales y no ya 

meras herramientas complementarias. Así las TI han expandido su uso a 

todos los ámbitos de la sociedad conduciendo a una alta dependencia de las 

organizaciones y los usuarios hacia los sistemas computacionales que son 

utilizados.  

Así el número de servicios electrónicos que existe en la actualidad es elevado y 

se incrementa constantemente. Esto, unido al aumento de la capacidad de 

almacenamiento y al gran número de dispositivos con capacidad de cómputo 

y comunicación existentes, ha provocado un incremento en el volumen de 

información que es manejado por los distintos sistemas computacionales. 

Este gran volumen de información, así como los sistemas de computación y 

comunicación que permiten su gestión, procesamiento y acceso son vitales en 

la sociedad actual. Es por ello que se hace imprescindible asegurar en todo 
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momento el correcto funcionamiento de las tecnologías e infraestructuras que 

hacen posibles las TI. 

1.1. Motivación y Justificación 

La propia evolución de las TI ha provocado la expansión de las redes de 

computadoras propiciando la aparición de dispositivos que, cada vez, son más 

heterogéneos en cuanto a su tipo y uso (PC’s, portátiles, PDA’s, teléfonos 

móviles, sistemas de entretenimientos, maquinaria industrial, sistemas 

domóticos, etc.) poseyendo capacidades que permiten su conexión a redes 

corporativas o a Internet. Esto motiva que cada vez más sean utilizados 

conectados a la red mediante los distintos servicios disponibles. La capacidad 

de conexión, unida al gran volumen de información existente (Cisco, 2009) y 

que es consultada y utilizada por los usuarios desde los distintos dispositivos, 

provoca un intercambio masivo de información (Levin & Kojukhov, 2009; 

Pieter & Stijn, 2009; Seguido, 2009). 

Para hacer frente a los distintos servicios electrónicos existentes, la 

heterogeneidad de los distintos dispositivos y el intercambio masivo de 

información, las tecnologías e infraestructuras que hacen posible su uso han 

debido adaptarse, en la medida de lo posible, a las nuevas necesidades y 

volúmenes de trabajo. Por este motivo se ha incrementado el número y la 

complejidad de las tecnologías e infraestructuras que soportan las TI (Barry et 

al., 2009; Takahashi et al., 2009). 

Los continuos cambios y la expansión de las redes de computadoras tienen 

asociados un conjunto de problemas tanto en su gestión como en la 

planificación de su continuo crecimiento. Por este motivo, el reto de 

mantener funcionando correctamente todas las tecnologías e infraestructuras 

ha incrementado notablemente el número y complejidad de las tareas de 

gestión (Ehab et al., 2009). Estas tareas de gestión se deben realizar 

manteniendo los niveles de rendimiento, calidad y accesibilidad a los que los 

usuarios están acostumbrados. 

Estos cambios deben ser lo más transparente posible para los usuarios. Lograr 

esa transparencia dificulta aún más las tareas realizadas por los 
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administradores de sistemas que ante su complejidad no pueden 

desempeñarlas sin el uso de herramientas automatizadas. 

Con el fin de facilitar las labores de administración aparece el concepto de 

Sistemas de Gestión de Red (Network Management Systems — NMS) cuyo fin es 

asegurar un nivel aceptable en los servicios y sistemas implantados en la red al 

menor coste temporal, material y humano posible. El concepto de gestión de 

red agrupa el conjunto de aplicaciones, herramientas, protocolos y sistemas 

computacionales que posibilitan a los administradores realizar las tareas de 

gestión, monitorización o implantación de de servicios, aplicaciones o 

cualquier componente de una red.  

Estas herramientas tienen una importancia vital para los administradores de 

sistemas ante el incremento del número y complejidad de las redes de 

computadoras. Por este motivo los sistemas de gestión tienen como objetivo 

aportar soluciones con características de automatización, desatención y 

proactividad. 

Los sistemas de gestión de red siguen dos enfoques. Por una parte están los 

sistemas de gestión específicos, propuestos en muchos casos por los propios 

fabricantes, que aportan una solución parcial a determinados dispositivos o 

entornos (Halevy et al., 2004; Martí, 2006). En el otro lado están los sistemas 

basados en modelos genéricos que aportan una solución global a la 

problemática de la gestión, normalmente propuestos por distintas 

organizaciones con el fin de lograr su estandarización (IEEE, 2000; 

ISO/IEC, 1989). 

Los sistemas de gestión específicos suelen ser creados para la gestión de un 

único dispositivo, servicio o aplicación o, en casos excepcionales, para un 

conjunto de éstos con características similares. Este tipo de sistemas suelen 

ofrecer una solución completa pero son difícilmente adaptables a otros 

entornos para los cuales no fueron concebidos pues son dependientes de las 

características del sistema que administran (Martí, 2006). Generalmente son 

desarrollados por los fabricantes y poseen un elevado nivel de integración con 

otras soluciones propietarias pero bajo con el resto. 

Los sistemas de gestión genéricos intentan ofrecer una solución global a la 

gestión de sistemas complejos. Este tipo de soluciones suelen ser sistemas 

sencillos que, tratando de generalizar, no abordan todos los requerimientos de 



4 Modelo para la Difusión Proactiva de Información en Sistemas Distribuidos 

los servicios (Voruganti, 1994). Sin embargo, suelen estar basadas en 

estándares que permiten la integración de diferentes sistemas de gestión con 

el objetivo de lograr una gestión integral (Voruganti, 1994). 

Estas propuestas genéricas han sido ampliamente utilizadas y en general han 

cubierto las necesidades para las cuales fueron concebidas. Además, su amplio 

uso ha permitido corroborar que son una alternativa real para la gestión de 

grandes redes permitiendo el escalado y evolución de las mismas. 

Sin embargo el rápido incremento de los volúmenes de información que en la 

actualidad deben ser almacenados, gestionados y transferidos por los sistemas 

de gestión ha provocado que, en muchos casos, esta información deba ser 

gestionada por protocolos y aplicaciones que no fueron concebidas para ello. 

Esto ocurre porque los modelos genéricos de gestión no contemplan la 

difusión masiva de información (Marcos, 2010). 

En la actualidad los servicios electrónicos existentes poseen como 

característica común que la información que ellos gestionan es enviada a más 

de un destinatario. Esto, en el caso de los sistemas tradicionales basados en la 

comunicación punto a punto, puede provocar saturación en la red de 

comunicaciones debido a las posibles retransmisiones de información. Otros 

enfoques como las comunicaciones multicast producen resultados más 

eficientes y escalables pero incorporan otros problemas de gestión derivados 

de la gestión de los participantes en la comunicación y su sincronización. 

Además, en los sistemas genéricos de gestión, donde la transmisión de 

información es gestionada de forma ad hoc a nivel de aplicación (Marcos, 

2010), no se contemplan las necesidades de sus componentes en la difusión 

de información (Simon Dobson et al., 2006). Esto, junto a las otras 

problemáticas señaladas, hace que no se pueda asegurar que toda la 

información de gestión que circula en la red y sea sensible para algún 

componente del sistema de gestión llegue a su destino (Kind et al., 2008). 

Todas estas problemáticas suscitan un gran interés en la investigación en el 

ámbito de las redes de computadoras. Con ese fin existen diversos comités 

específicos para la investigación en gestión de redes como el Committee on 

Network Operation and Management de IEEE y diversos congresos 

internacionales como el IFIP/IEEE International Symposium on Integrated 

Network Management además de publicaciones de relevancia como Journal of 
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Network and Systems Management o IEEE transaction on Network and Service 

Management donde se abordan los problemas asociados a la gestión de redes. 

Teniendo en cuenta los trabajos investigativos en este ámbito se puede 

afirmar que la definición de sistemas de gestión de red con características de 

autogestión y que contemplen la difusión masiva de información es 

considerada en estos momentos un problema abierto que debe ser resuelto de 

forma ad hoc. 

El GrupoM, Grupo de Investigación de Redes y Middleware, del 

Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad 

de Alicante, dedica gran parte de su actividad en la investigación y la 

realización de sistemas que faciliten la gestión y el mantenimiento de las redes 

de computadoras. En este ámbito, el GrupoM ha desarrollado un sistema, 

denominado Gaia, concebido como un sistema de mantenimiento de redes 

desatendido que supone un gran avance en la investigación en los sistemas de 

gestión de red (Maciá, 2001). También desarrolló otros dos proyectos de 

investigación. Uno, financiado por la Generalitat Valenciana en el marco de las 

Ayudas para la Realización de Proyectos de I+D+I para Equipos de 

Investigación Emergentes de Creación Reciente, con título ―Dispositivos de 

red embebidos para la gestión a través de Internet del inicio de nodos de red. 

Dispositivos WoLI‖ (GV/2007175) cuyo principal objetivo fue la propuesta 

de servicios de red autónomos embebidos en dispositivos de red. El otro 

proyecto, financiado por el Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, Programa Tecnologías de la 

Información (TIN) y se denomina ―Phoenix Computing. Modelos de gestión 

semántica de las TIC‖ (TIN2006-04081). Este proyecto tuvo como objetivo 

principal el estudio de un modelo integral e integrado para la gestión proactiva 

y la autogestión de sistemas, servicios y aplicaciones en la red. 

En el ámbito de estos proyectos se ha desarrollado un trabajo de investigación 

cuyo principal objetivo es la propuesta un modelo de gestión de red 

compatible con los estándares existentes que incorpora la difusión masiva de 

información. Este trabajo ha sido objeto de una tesis doctoral (Marcos, 2010).  

Producto de esta investigación se obtuvo un nuevo Sistema de Gestión de 

Red que contempla la difusión colaborativa de información bajo un modelo 

colaborativo. En este sistema se propone un modelo de gestión de red 

escalable, instanciado en el protocolo SNMP (Simple Network Management 
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Protocol) (Case et al., 1990), que incorpora en su definición la gestión y difusión 

masiva de la información. Este modelo es compatible con el modelo de 

gestión ISO/OSI (ISO/IEC, 1994) permitiendo su integración y 

compatibilidad con otros sistemas de gestión. 

En esta investigación también se definió un nuevo protocolo de transporte 

basado en mecanismos de transferencia colaborativos que incluye 

características de los protocolos P2P y la utilización de técnicas multicast. El 

uso de este protocolo como parte del mecanismo de difusión del nuevo 

sistema de gestión de red permite que la difusión de información tenga un 

bajo impacto en la red a gestionar y se realice en tiempos acotados.  

Los principales logros de este trabajo son la independencia con respecto a las 

aplicaciones de gestión de las tareas y los mecanismos de difusión masiva de 

la información. Además, la nueva propuesta permite aprovechar todos los 

componentes del sistema en la transmisión de información. Sin embargo, a 

pesar de que la propuesta se centra en incorporar la difusión masiva de 

información a un modelo de gestión, éste aún posee como carencia que no 

contempla los intereses de los componentes del sistema en el proceso de 

difusión de información.  

Los señalamientos al Sistema de Gestión de Red propuesto están relacionados 

con el mecanismo de difusión de información que en este se propone. Este 

mecanismo de difusión tiene sus pilares fundamentales en la utilización de 

técnicas multicast y de streaming de archivos así como en la apropiación de 

esquemas colaborativos y de comunicación P2P. Bajo estos esquemas, la 

difusión de información sigue un modelo de distribución bajo demanda a 

partir de la aplicación de enfoques basados en consulta (polling) o en eventos 

(figura 1). En estos esquemas no se considera un enfoque proactivo en las 

acciones de difusión pudiéndose así provocar deficiencias para planificar y 

realizar la difusión de información. 

En los esquemas colaborativos y las comunicaciones P2P, que son estrategias 

utilizadas en el mecanismo de difusión, es frecuente la utilización de modelos 

epidémicos (Díaz-Avilés et al., 2005; Jelasity et al., 2003; Lavastida & Almeida, 

2009; Lei Guo et al., 2007; Marcozzi et al., 2005; Voulgaris et al., 2003). Sin 

embargo en el Sistema de Gestión de Red propuesto no se consideró a los 

modelos epidémicos como alternativa para comunicación y difusión de 

información. 
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Figura 1. Modelos de distribución de información en el sistema de gestión actual 

Los modelos epidémicos basan su funcionamiento en la forma en que se 

diseminan las enfermedades contagiosas o los rumores en un entorno social. 

Estos modelos son una de las estrategias más utilizadas de forma eficiente 

para la difusión de información en los sistemas distribuidos (Eugster et al., 

2004; Kermarrec et al., 2004). 

En estos modelos asume un rol importante la selección de los nodos a 

quienes se transmitirá la información (Jelasity et al., 2003; Voulgaris, 2006). En 

este proceso de selección es cada vez más frecuente, de manera natural, tener 

en cuenta los intereses de los nodos que intervienen en el proceso epidémico 

de difusión de información (Giancarlo & Rossano, 2009; Lavastida & 

Almeida, 2009; Pouwelse et al., 2006; Ruiz et al., 2005). 

Por lo tanto, la utilización de estrategias epidémicas en el mecanismo de 

difusión de información del sistema de gestión de red propuesto dotaría al 



8 Modelo para la Difusión Proactiva de Información en Sistemas Distribuidos 

modelo de gestión de características de proactividad teniendo en cuenta en la 

difusión los intereses de los componentes del sistema de gestión. 

1.2. Identificación del Problema 

Esta investigación se enmarca dentro del ámbito de la Gestión de redes de 

Computadoras, más concretamente en la concepción de mecanismos de 

difusión de información. En este entorno específico se abordarán los 

esquemas colaborativos de modo que se puedan implicar en la transmisión de 

información el mayor número de componentes del sistema de gestión.  

En la actualidad existe un gran volumen de información que necesita ser 

transmitida a un gran conjunto de destinatarios, y gestionada por distintos 

sistemas. El acceso a esta información está generalmente basado en el uso de 

técnicas de acceso y transmisión bajo demanda. 

La utilización de estas técnicas provoca deficiencias en los mecanismos de 

gestión para planificar y realizar la difusión de información. Esto impide la 

necesaria sinergia que puede existir entre los elementos del sistema que 

pueden intervenir en la difusión de la información. 

Estas deficiencias y limitaciones tienen como consecuencia la congestión de 

los canales de comunicación, la retransmisión innecesaria de paquetes de 

datos y que la información transmitida no sea percibida por todos los posibles 

interesados. Todo esto provoca que no se pueda asegurar que nodos del 

sistema lleguen a conocer y obtener información sensible para ellos. 

1.3. Hipótesis 

El trabajo de investigación asume como hipótesis general de partida que 

contemplar de manera proactiva las necesidades particulares de los 

componentes que intervienen en la difusión de información permite la 

selección de los canales más adecuados para la transferencia de información 

evitando la redundancia innecesaria en la transmisión de la misma. 
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Partiendo de la hipótesis general, se asume también como hipótesis que los 

modelos epidémicos proporcionan los mecanismos y la estructura topológica 

adecuada para la reproducción de esquemas eficientes de difusión proactiva 

de información permitiendo la incorporación y utilización en la difusión de 

los intereses de los componentes que intervienen en la difusión de 

información.  

Bajo este enfoque la información puede difundirse siguiendo un esquema 

proactivo y altamente descentralizado evitándose las saturaciones y los puntos 

críticos en el sistema aprovechándose la sinergia entre los componentes del 

mismo. 

1.4. Objetivos 

El objetivo general del trabajo consiste en concebir un modelo de difusión 

proactiva de la información de gestión de red basado en la aplicación de 

enfoques epidémicos y que pueda ser integrados dentro del modelo de gestión 

de red desarrollado en el seno del GrupoM para lograr un modelo general 

para la gestión de redes de computadoras que considere de forma proactiva y 

efectiva la difusión masiva de información. 

Para afrontar el trabajo de investigación y dar cumplimiento al objetivo global 

se deben cumplimentar los siguientes objetivos parciales: 

 Crear un modelo de representación válido de la información de 

gestión y de los intereses de los componentes del sistema de gestión. 

 Diseñar un algoritmo para la selección adecuada de los destinatarios 

interesados en la información. 

 Determinar el modelo epidémico más adecuado para la difusión 

eficiente y eficaz de la información. 
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1.5. Propuesta de Solución 

Para afrontar la problemática planteada se propone tomar como base el 

modelo de gestión de red creado en el GrupoM (Marcos, 2010) el cual, en su 

estado actual, comprende, para la difusión de información, un modelo de 

distribución de información basado en estrategias de acceso bajo demanda. 

Partiendo de esta característica se propone incorporar a este modelo de 

gestión un nuevo modelo de distribución de información que aporte una 

estrategia proactiva de difusión de información (figura 2). 

 

Figura 2. Modelos de distribución de información incorporando la estrategia proactiva 

Este modelo de gestión (Marcos, 2010), instanciado en el protocolo SNMP, 

sigue el estándar ISO/OSI de gestión y por ello está compuesto de cuatro 

submodelos: Organización, Información, Comunicación y Funcional. Para 
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llevar a la práctica la propuesta de solución que se pretende será necesario 

realizar modificaciones, principalmente, en los submodelos de Información y 

Comunicación. 

En el submodelo de Información se modelarán, a partir del uso de los MIB 

(Management Information Base), los intereses de los componentes del sistema de 

gestión y las temáticas que componen una determinada información. En una 

aproximación inicial se propone utilizar como estructura de representación los 

conjuntos de etiquetas. Esta representación es bastante cercana a las 

estrategias utilizadas en el modelo de referencia. 

En el submodelo de Comunicación será necesario modelar los protocolos de 

Descubrimiento y Difusión. La utilización de ambos protocolos en su 

conjunto determinará el modelo proactivo de difusión de información que a 

su estará basado en enfoques epidémicos. 

De esta manera en la fase de descubrimiento se localizarán los distintos 

componentes del sistema de gestión y se establecerá una red lógica para el 

intercambio de datos entre los distintos componentes del sistema. Esta red 

lógica tendrá las características de una Red Libremente Escalable (Free Scale 

Network) (Albert & Barabási, 1999; Albert & Barabási, 2002; Keeling & 

Eames, 2005). En los establecimientos de conexiones lógicas se considerará 

mantener la estructura de la Red Libremente Escalable y también serán 

tomadas en cuenta las métricas de red que avalen una difusión eficiente de la 

información. Una vez establecida una conexión lógica se intercambiarán los 

intereses de cada nodo para su utilización posterior en el proceso de difusión. 

En la etapa de difusión un nodo que difunda una información evaluará, por 

cada nodo adyacente, una medida de probabilidad y si supera un umbral 

previamente establecido enviará la información. En el caso de que para un 

nodo no se supere el umbral establecido entonces se evaluará una función de 

similitud que, partiendo del interés del nodo y la las temáticas asociadas a la 

información que se difunde, determinará el grado de interés del nodo sobre la 

información. Si este grado es considerado como un interés positivo entonces 

se transmitirá la información.  
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1.6. Resultados Esperados y Aplicación 

Una vez finalizado el trabajo y se hayan cumplimentado los objetivos 

propuestos se obtendrán los siguientes resultados: 

 Un modelo general de gestión de redes que incorpore la difusión 

epidémica de información en su concepción. 

 Un protocolo de gestión de redes con capacidad de autogestión y 

configuración cero. 

 Un protocolo de aplicación escalable que permita la notificación 

proactiva de información de forma confiable y a múltiples 

destinatarios a la vez. 

El sistema de gestión podrá aplicarse en distintos de ámbitos aunque su 

destino primario será su uso en la gestión de equipos de cómputo. Dentro de 

este entorno tendrá una gran aplicación en los sistemas de actualización de 

software o las actualizaciones de información de configuración.  

Los sistemas de gestión también podrán ser utilizados como base para la 

implantación y mantenimiento de otras aplicaciones que requieran la difusión 

proactiva de información como pueden ser, por ejemplo, aquellas 

relacionadas con las redes sociales, la transmisión de video en vivo o la 

difusión de información bursátil. En todos estos casos se delegaría las tareas 

de difusión al sistema de gestión de redes subyacente. 

1.7. Metodología y Plan de Trabajo 

La identificación del problema permitió establecer como principal dificultad 

de los modelos de difusión actuales la utilización de técnicas de acceso y 

transmisión bajo demanda para acceder a la información. Plantear una 

alternativa posible a esta dificultad permitió establecer una hipótesis que 

guiara el trabajo de investigación siendo esta, fundamentalmente, que la 

consideración de los intereses particulares de los componentes que 

intervienen en la difusión de información permite la selección de los canales 

más adecuados para la difusión de información. La concepción de esta 
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hipótesis inicial marcó la metodología a seguir durante la investigación que, 

fundamentada en el método científico, se encaminó principalmente bajo el 

método hipotético-deductivo. 

Así, revisando inicialmente parte del trabajo científico existente sobre la 

temática para intentar corroborar la hipótesis planteada se dedujeron nuevas 

hipótesis que marcaron el proceso de investigación: que los modelos 

epidémicos proporcionan los mecanismos y la topología adecuada para la 

difusión proactiva de información permitiendo la utilización en la difusión de 

los intereses de los componentes que intervienen en este proceso 

información; y que este enfoque permite la difusión siguiendo un esquema 

proactivo y altamente descentralizado evitándose saturaciones y puntos 

críticos en el sistema aprovechando todos la sinergia de los distintos 

componentes del sistema. 

Corroborar estas hipótesis implicó el estudio de una amplia literatura 

científica que permitiera validar la utilización de estos enfoques en la difusión 

de información. Además, una vez planteadas las ideas principales que se 

seguirían para la solución al problema fue necesario realizar un conjunto de 

experimentos que permitieran validar estas ideas concebidas como un modelo 

proactivo para la difusión de información. 

Este modelo de difusión que se propone está fundamentado en modelos ya 

existentes por lo que fue necesario revisar la teoría de los mismos y así, 

utilizando el método sintético, se pudo formular este nuevo modelo de 

difusión unificando los elementos ya existentes en modelos anteriores y los 

nuevos elementos incorporados y corroborados por su utilización en trabajos 

anteriores o validados por métodos empíricos.  

Este mismo procedimiento fue el seguido para incorporar este enfoque 

proactivo de difusión en el modelo de gestión de redes e información 

desarrollado en el seno del GrupoM. Complementariamente el método 

analítico permitió realizar un estudio sistemático que facilita abordar las 

distintas partes del sistema y la relación entre ellas.  

Finalmente para la demostración de la hipótesis general de la investigación se 

utilizarán métodos empíricos como la experimentación científica donde se 

reproducirán escenarios con diversas condiciones particulares y donde sea 

representado el modelo que se propone y la dinámica de su funcionamiento. 
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Así se observará el comportamiento del mismo en estos escenarios 

obteniéndose datos que permitan su validación. 

De aquí en adelante del documento se ha estructurado en una serie de 

capítulos que reflejan de forma fiel el plan de trabajo seguido durante la 

investigación, de forma que facilite la comprensión del mismo. 

Siguiendo esta idea en el capítulo 2 se realiza un estudio del estado del arte 

relacionado con la investigación. En este capítulo se recogen los aspectos 

relevantes relacionados con la gestión de redes, la difusión de información y 

los modelos epidémicos. 

En el capítulo 3 se realiza el análisis del nuevo modelo de gestión de red 

desarrollado en el seno del GrupoM y que es el antecedente directo en esta 

investigación. En este acápite se estudian los distintos submodelos en que se 

estructura el modelo propuesto según el estándar ISO/OSI de gestión así 

como la arquitectura propuesta para la implementación del sistema. 

En el capítulo 4 se realiza la propuesta de un modelo proactivo basado en 

enfoques epidémicos para la difusión de información en sistemas distribuidos. 

Se analizan las distintas etapas en que se concibe el modelo proactivo de 

difusión, cómo debe ser representada la información y el estudio experimental 

realizado. 

El capítulo 5 contiene un análisis de la compatibilidad del modelo de gestión 

de red, antecedente de la investigación, con el modelo epidémico de difusión 

de información propuesto. En este capítulo también se señalarán las posibles 

modificaciones que será necesario realizar al modelo de gestión para que 

pueda utilizar un mecanismo de gestión basado en el modelo proactivo de 

difusión. 

Además, en el capítulo 5, se propone un mecanismo de notificación de 

información basado en el modelo proactivo propuesto. En este apartado se 

analizan los protocolos comprendidos en el sistema de gestión tomado como 

referencia y se realiza la propuesta de un nuevo protocolo de difusión 

proactiva de información y su integración con los protocolos existentes. 

Proponiéndose así un nuevo modelo de gestión. 

En el capítulo 6 se describe el diseño de los experimentos realizados y se 

discuten los resultados obtenidos. Los experimentos que se realizan 

reproducen la manera en que, bajo diferentes condiciones y parámetros, la 
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información es diseminada siguiendo el enfoque propuesto. En cada uno de 

los experimentos se midieron un conjunto de métricas que permiten analizar 

el comportamiento de varias características del modelo. Además se comentan 

algunos escenarios en donde es recomendable la aplicación del enfoque 

proactivo propuesto.  

Por último en el capítulo 7 se exponen las principales conclusiones derivadas 

de la investigación así como las líneas futuras que se avizora puedan 

establecerse como continuidad del trabajo.  

 

 





 

17 

CAPÍTULO 2 

2 ESTADO DEL ARTE 

En el capítulo introductorio se estableció como objetivo general del trabajo la 

propuesta de un modelo de difusión proactiva de información de gestión de 

red basado en enfoques epidémicos. Es por ello que el estudio del estado del 

conocimiento se ha centrado en tres áreas fundamentales, por una parte la 

gestión de redes de computadores, por otra la difusión de información y por 

último los modelos epidémicos. 

2.1. Gestión de Redes 

La Gestión de Redes es responsable de la planificación, organización, 

supervisión y control de los elementos que componen una red de 

comunicaciones. Las acciones de gestión tienen como finalidad principal 

garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento del sistema así como 

mejorar su rendimiento e incrementar su efectividad. 

El papel esencial que juegan las redes de computadoras en la sociedad actual 

hace que la Gestión de Redes sea considerada un elemento vital para el 

control de las redes existentes y lograr la mayor calidad de servicio posible. 

Con ese fin se han diseñado y creado un buen número de estándares, 

protocolos y herramientas. 
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2.1.1. Estándares 

Las redes de computadoras, por la naturaleza diferente de los elementos que 

las componen, son altamente heterogéneas. En una misma red coexisten 

dispositivos de networking, nodos de red, servicios, protocolos, aplicaciones, 

etc., donde cada uno de estos elementos puede tener distintos fabricantes y 

versiones. Con el objetivo de lidiar con toda esta heterogeneidad aparecen los 

estándares abiertos cuyo fin es compatibilizar protocolos e información. De 

esta manera, desde los años 90, se han desarrollado un conjunto de iniciativas 

con el propósito de ofrecer recomendaciones y estándares abiertos que 

intenten solucionar estas problemáticas. 

Sin embargo hasta la aceptación de los actuales estándares surgieron multitud 

de propuestas para sistemas de gestión de redes promovidas por diversos 

fabricantes. Estas soluciones propietarias aportaban arquitecturas de gestión 

que eran adecuadas para los productos de dichos fabricantes pero con un bajo 

grado de interoperabilidad con otros sistemas, esto, unido a la creciente 

complejidad de las actuales redes de comunicaciones, los convirtió en 

sistemas en desuso (Martí, 2006). 

Muchos de estos sistemas fueron propuestos por las principales empresas del 

sector como son Open Network Management (ONA) de IBM, el módulo de 

gestión de Netware de Novell, o Unified Network Management Architecture 

(UNMA) de AT&T. La alternativa a estos desarrollos propietarios son los 

estándares para la gestión de redes fundamentalmente propuestas derivadas 

del estándar OSI propuesto por ISO. Estas propuestas ofrecen una solución 

más interoperable para la complejidad y heterogeneidad actual de las redes de 

computadoras. 

Estándar para la Gestión ISO/OSI 

 La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en conjunto con 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) propuso, a mitad de los años 80, un 

modelo de red descriptivo denominado Open System Interconnection (OSI). Este 

modelo se propuso como marco de referencia para la definición de 

arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones (ISO/IEC, 

1994). 
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El modelo establece una estructuración de los protocolos de red en siete 

capas diferentes: física, de enlace, de red, de transporte, de sesión, de 

presentación y de aplicación. Esta definición permitió que se propusieran un 

gran número de sistemas y protocolos de red. Sin embargo con el paso del 

tiempo propuestas con una distribución entre capas más reducida y flexible, 

como es el caso de TCP/IP, lograron imponerse como un estándar de facto. 

Pero aún así muchos de los conceptos e ideas presentadas en el modelo OSI 

siguen vigentes actualmente y son aplicadas en multitud de sistemas basados 

en redes de computadores. 

En la definición del modelo de referencia ISO, en su parte 4, se define un 

marco de trabajo para la gestión (ISO/IEC, 1989). El estándar de gestión para 

OSI no define una especificación de un sistema de gestión, sino un marco que 

permite proponer sistemas de gestión de forma sistemática. 

El modelo de gestión está compuesto por cuatro sub-modelos perfectamente 

diferenciados: 

 Modelo de Organización: donde se describen los componentes que 

conforman el sistema (los elementos a administrar, el conjunto de 

gestores y agentes de gestión y la relación entre éstos). 

 Modelo de información: donde se definen los datos asociados a la gestión 

de redes (Management Information Base  —MIB) así como su estructura 

(Structure of Management Information  —SMI). 

 Modelo de Comunicación: donde se define la forma de comunicarse entre 

los gestores y los agentes de gestión. 

 Modelo funcional: donde se establecen las tareas a realizar por parte del 

sistema de gestión. 

CIM 

El Common Information Model (CIM) fue propuesto Distributed Management Task 

Force (DMTF), una organización conformada por las más importantes 

compañías de la industria. El CIM un esquema conceptual que permite 

modelar los elementos que componen un sistema TI. En este esquema se 

representan los elementos como un conjunto de objetos y sus relaciones 
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utilizando para su definición UML (Britton & deVos, 2005). Además, permite 

integrarse con la información de otros modelos, como es el caso de SNMP. 

El objetivo de CIM es ser la base de información para otras tecnologías que 

se sustentan sobre él (Debusmann et al., 2003), como son los estándares 

WBEM, SMASH o SMI-S. Existen implementaciones de CIM para varias 

plataformas como es el caso de Windows Management Instrumentation para 

entornos Microsoft Windows o el proyecto libre SBLIM para plataformas Linux. 

WS-Management 

Web Services for Management o WS-Magement es un estándar abierto que utiliza 

un protocolo basado en SOAP para la gestión de sistemas TIC (DMTF, 

2008). En la actualidad el estándar está gestionado por el DTMF. 

Este estándar permite realizar tareas de gestión como la lectura o escritura de 

objetos de gestión como base para la administración de un elemento. WS-

Management permite también la ejecución de métodos específicos para la 

gestión, permitiendo realizar tareas más sofisticadas que otras propuetas. 

Además el hecho de estar basado en Web Services permite su integración con 

otros sistemas y su composición con otros servicios (Lu et al., 2009). 

DMF 

Distributed Management Environment (DMF) es una propuesta de Open Software 

Foundation (OSF) para la gestión de sistemas distribuidos. El objetivo 

principal de DMF es la unificación de la gestión de sistemas heterogéneos. 

Para ello los tres elementos esenciales de su propuesta son la consistencia 

(aportando un único interfaz de alto nivel para la gestión), la interoperabilidad 

(integrando diversos protocolos de gestión como SNMP o CIMP) y la 

escalabilidad.  

2.1.2. Tecnologías y Protocolos 

Para la instrumentación de los distintos estándares existentes ha sido 

necesario el desarrollo de un conjunto de tecnologías y protocolos. Bajo estas 
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tecnologías y protocolos es que se realizan, de manera efectiva, las tareas de 

gestión en correspondencia con el estándar adoptado. 

WBEM 

Web-Based Enterprise Management (WBEM) es un conjunto de tecnologías 

estándares para la gestión en Internet. Su desarrollo es con el objetivo de 

unificar la gestión de entornos distribuidos, facilitando así el intercambio de 

información a través de plataformas heterogéneas. WBEM se fundamenta en 

CIM y utiliza como protocolos una implementación de CIM en XML (CIM-

XML) y WS-Management. 

En la actualidad están apareciendo muchas propuestas para el uso de WBEM 

en la gestión de sistemas (Jong-Geun Park et al., 2006; Sundaram, 2006), 

incluido la gestión de dispositivos embebidos (Hutter et al., 2009). 

CMIP 

Common Management Information Protocol (CMIP) es un protocolo de gestión de 

red basado en el modelo OSI. Este protocolo ofrece un mecanismo de 

transporte que sustenta un conjunto de servicios implementados con el 

esquema petición-respuesta. 

El protocolo proporciona una comunicación entre las aplicaciones de gestión 

y los agentes situados en los dispositivos a gestionar. El MIB que utiliza 

CMIP está basado en objetos de gestión complejos que se relacionan para 

describir los elementos que son gestionados. 

CIMP aporta también un conjunto amplio de operaciones de gestión así 

como mecanismos de seguridad, autorización y control de acceso. 

SNMP 

Simple Network Management Protocol (SNMP), surgido a propuesta del IETF, es 

el protocolo de gestión de redes más extendido en la actualidad y se ha 

convertido en el estándar más utilizado en Internet. SNMP se fundamenta en 

la distribución de un conjunto de agentes en los dispositivos a gestionar y 

unos elementos gestores o NMS (Network Management Systems) que solicitan a 

los agentes la realización de las tareas de gestión. 
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SNMP es un protocolo relativamente sencillo y con pocas operaciones, 

básicamente una operación de lectura de objetos (GET), otra de escritura 

(SET) y otra de notificación (TRAP). SNMP utiliza una serie de mensajes 

concebidos para trabajar sobre UDP pero por su concepción pueden 

integrarse sobre otros protocolos, permitiéndose la expansión del protocolo. 

SNMP ha sido un protocolo exitoso desde sus inicios, aun siendo 

esencialmente un protocolo de monitorización simple. Su incipiente primera 

versión surge en 1988. En esta fecha aparecen las propuestas iniciales SMI y 

MIB que son una base de información basada en un árbol de objetos. Este 

árbol de objetos modela de forma sencilla los elementos de los dispositivos a 

gestionar. 

En marzo de 1991 hubo nuevas revisiones del entorno dando lugar a una 

nueva especificación de base de datos denominada MIB II. Desde este 

momento los fabricantes prestaron atención significativa al protocolo se 

dedicaron a la creación de MIBs particulares que extendían el árbol de 

objetos. Esto fue posible dada la naturaleza de protocolo abierto de SNMP. 

En 1993 IETF liberó una nueva versión del protocolo, denominada 

SNMPv2. Esta versión incorporó nuevas operaciones incluyendo la 

posibilidad de transferir información algo más voluminosa. Finalmente, en 

1998, se anuncian los primeros documentos relacionados con una nueva 

versión de SNMP (SNMPv3). Esta revisión se enfocó principalmente en la 

incorporación de mecanismos de seguridad al protocolo, algo que se le había 

criticado mucho en versiones anteriores. 

2.2. Transmisión de Información 

La transmisión de información en las redes de computadoras es uno de los 

campos de estudio más activos de los últimos años motivado por el éxito y 

expansión de las redes de datos e Internet. 

La optimización de los procesos de transmisión de información y el 

aprovechamiento de las tecnologías e infraestructura existentes es objetivo 

común en muchas de las propuestas de sistemas de difusión de información. 

Tecnologías como multicast, protocolos P2P o sistemas colaborativos han sido 
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usadas frecuentemente con el fin de lograr una mayor escalabilidad en la 

difusión o disponibilidad de la información. 

2.2.1. Difusión de Información 

Las técnicas unicast, donde la transferencia de datos se realiza entre dos nodos 

únicos, son las más utilizadas en la mayoría de los procesos y tecnologías para 

la transferencia de información en redes de computadoras. Los protocolos 

basados en técnicas unicast pueden establecer comunicaciones unidireccionales 

o bidireccionales aunque siempre un nodo actúa como origen, el que envía los 

datos, y el otro lo hace como nodo destino, que es quien recibe la 

información (Tanenbaum, 1997). 

Las técnicas de broadcast son principalmente utilizadas en procesos de control 

de la red (Forouzan, 2002; Halsall, 1998). En estas técnicas la información es 

enviada por un único nodo origen y teniendo como destino, regularmente en 

el ámbito de las redes locales, a todos los nodos de la red. Estas técnicas 

aprovechan las características que poseen algunos medios para la difusión. De 

esta forma la información es enviada una sola vez, pudiendo llegar a todos los 

nodos en una única transacción, reduciendo así el tráfico en la red. 

TCP/IP (Comer, 1996), el estándar de facto en las redes de hoy, basa su 

filosofía de trabajo en estas técnicas. Esta familia de protocolos proporciona a 

las aplicaciones una capa de servicios mediante la cual poder establecer 

transferencia de información entre nodos, con un esquema orientado a 

conexión (TCP) o no (UDP). Estos protocolos puede satisfacer la mayoría de 

los requerimientos de las aplicaciones que necesitan una comunicación 

bidireccional. 

Sin embargo, la aparición y el auge de los contenidos multimedia en las redes 

motivaron que aparecieran nuevos requerimientos en las comunicaciones que 

vieron precisadas de un cambio en su filosofía para adecuarse al nuevo 

entorno (Mack, 2002). Los nuevos sistemas de transferencia de información 

están caracterizados por elevados volúmenes de información a transmitir que 

tiene como destinatario un gran número de equipos. En este escenario el uso 

de las técnicas unicast no ofrece los mejores resultados pues habría que 

transmitir la información a cada destinatario uno por uno conllevando a un 
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proceso global lento y poco escalable. Para lidiar con esta problemática se 

introdujeron nuevos modelos de transferencia que permiten afrontar este 

escenario haciendo un mejor uso de la red. 

Multicast 

Las técnicas multicast guardan similitud con las técnicas de broadcast. Cuando se 

hace uso de esta ténica se envían datos desde un emisor a un conjunto 

determinado de destinatarios. Utilizando estas técnicas el nodo origen hace la 

transmisión de los datos una única vez evitando la repetición de la 

información a transmitir. Utilizando multicast, a diferencia de broadcast, no se 

transmite la información, de forma obligatoria, a todos los nodos de la red. 

Estas técnicas son más escalables pues el rendimiento para el envío de una 

información no es dependiente del número de destinarios de la misma 

(Stallings, 2000). 

Las técnicas multicast han tenido gran acogida en el streaming de audio y video. 

Las aplicaciones de este corte transmiten, de manera continua, desde un 

servidor los paquetes de datos con la información multimedia que los clientes 

deben representar. Esta información es procesad en tiempo real por los 

clientes en función de sus características. La perdida de paquetes incide en la 

calidad del servicio de streaming pues puede provocar pausas o un decremento 

en la calidad de la imagen o el audio, según sea el caso. Esto se puede realizar 

porque existen formas de codificar la información multimedia que permite su 

reproducción aún cuando existe una pérdida de información. De esta manera 

el cliente no necesita informar al origen sobre la pérdida de información 

ocurrida. Este tipo de sistemas son altamente escalables. 

Sin embargo en otro tipo de escenarios es necesario, y a veces imprescindible, 

notificar la perdida de paquetes de datos. Para ello los destinatarios de la 

información deben confirmar la total recepción de la misma. Esto, en la 

mayoría de los casos, se realiza utilizando técnicas unicast. En este caso se 

cuestiona la escalabilidad del sistema pues el número de confirmaciones es del 

orden del número de destinatarios de la información pudiéndose saturar la red 

con el envío de la información de control. 

En IP el soporte para multicast se implementó en 1993 a partir de una 

extensión del protocolo. El funcionamiento del multicast sobre IP está basado 

en la suscripción a grupos de difusión (Deering, 1986). Para ello se reservaron 
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un conjunto de direcciones IP, direcciones de Clase D, destinadas a las 

comunicaciones multicast.  

Un equipo que desea recibir paquetes transmitidos por otro equipo mediante 

multicast se suscribe a una determinada dirección IP de Clase D. A partir de 

ese momento el protocolo de red se encarga, no sólo de hacer llegar a las 

aplicaciones del equipo los paquetes destinados a la propia dirección IP del 

equipo, sino que también hará llegar los paquetes destinados a las direcciones 

IP multicast , de Clase D, a las que el equipo se ha suscrito. En cualquier 

momento el equipo puede darse de baja de un grupo de difusión, con lo que 

dejará de recibir los paquetes enviados a la dirección IP asociada. Mientras 

tanto los equipos que desee enviar un paquete al grupo de difusión 

simplemente tendrán que enviar los paquetes de datos a la dirección IP 

asociada al grupo, como si la dirección se correspondiera a un nodo más de la 

red. 

El multicast para IP está disponible tanto para el envío de paquetes IP como 

para paquetes UDP. Con TCP no puede realizar multicast pues se trata de un 

protocolo confiable orientado a conexión. Haciendo uso de multicast sobre 

UDP, en vez de IP, se ganan las ventajas de la multiplexación por aplicación 

mediante el uso de los puertos de comunicaciones y se puede establecer un 

código de detección de errores (checksum) para los datos. 

Para conseguir que los paquetes emitidos desde un nodo lleguen a todos los 

nodos suscritos al grupo multicast, los nodos y routers que soportan multicast se 

comunican mediante un protocolo denominado Internet Group Management 

Protocol - IGMP (Comer, 1996). Mediante IGMP se actualizan las tablas de 

enrutamiento de los routers, de manera que durante la transmisión multicast 

éstos pueden tener la información necesaria para difundir la información. 

Cada vez que un nodo se incorpora o abandona un grupo informa mediante 

este protocolo su interés o no en recibir paquetes destinados a la dirección IP 

asociada. 

Una problemática asociada al uso de multicast es que poder realizar una 

comunicación multicast entre equipos situados en diferentes segmentos de red, 

no sólo los equipos tienen que soportar el multicast para IP, sino que también 

los routers deben soportarlo. Sin embargo en la actualidad ni todos los equipos 

ni todos los routers soportan multicast pues no es obligatorio en la 
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especificación IPv4 (en IPv6 es obligatorio) con lo que, en principio, esto 

podría impedir el uso de esta tecnología entre algunos equipos. 

Una alternativa a esta problemática es utilizar MBONE (Multicast Backbone) 

(Handley, 1997). Con MBONE cuando un paquete multicast debe traspasar un 

router es encapsulado en un paquete IP y así puede transportarse por cualquier 

ruta. Cuando el paquete llegue al router destino este debe desempaquetar el 

paquete IP para obtener los datos multicast y hacerlo llegar al destinatario final. 

Los dos routers extremos definen un túnel multicast. 

Otro de los inconvenientes en el uso de multicast es su confiabilidad. En 

comunicación, la confiabilidad hace referencia a las transferencias en las que la 

información debe llegar de manera completa al destinatario para ser útil. 

Cuando se hace uso de multicast conseguir una comunicación confiable 

conlleva a un problema de escalabilidad.  

En una comunicación multicast cuando un nodo origen envía una información 

a N nodos, para garantizar la confiabilidad, los destinatarios de la información 

deben enviar al origen un mensaje de confirmación (ACK). Este proceso hace 

que se generen N ACK´s informando al emisor de su correcta recepción. 

Cuando el número de receptores es elevado se puede provocar que tanto la 

red como el nodo origen se saturen debido al número de paquetes de control. 

Para lidiar con este problema se han desarrollado otras técnicas que ofrecen 

soluciones más escalables para transmitir información de forma confiable 

mediante multicast. A la hora de resolver el problema los diseñadores optan 

por realizar una de las dos siguientes estrategias: crear una capa de transporte 

general que resuelva de manera general el problema de la comunicación 

multicast o crear un protocolo que resuelva las necesidades particulares que 

requiere cada aplicación (Miller, 1997). 

Con la primera opción se pretende conseguir un protocolo lo suficientemente 

abierto como para poder ser utilizado por cualquier aplicación que requiera 

una comunicación multicast y confiable, de igual manera que TCP proporciona 

análogas características en unicast. Las características que debe aportar un 

protocolo genérico de multicast confiable son: sincronización de la 

comunicación, escalabilidad, corrección de errores, ordenación de paquetes e 

independencia de la red. 

La segunda estrategia permite un protocolo que, si bien no puede ser usado 

por cualquier aplicación, sí aporta soluciones optimizadas para problemas 
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concretos. Se puede dar el caso de aplicaciones que, por ejemplo, no 

requieran una ordenación de paquetes, o que necesiten funcionar solamente 

para una determinada topología. En estos casos un protocolo específico 

podría dar mejores resultados que una estrategia de carácter general. En otros 

casos es necesaria la utilización de protocolos específicos, pues se dan 

condiciones determinantes para su uso, como podría ser el caso de 

comunicaciones donde no existe un canal de retorno. 

Otro aspecto problemático en el uso de multicast son las cuestiones asociadas 

con la seguridad. En multicast, problemáticas como la suplantación de 

identidad o la escucha promiscua del medio físico asociadas a transmisiones 

unicast se realizan de manera más sencilla pues basta con incorporarse al grupo 

de difusión para tener acceso a los paquetes enviados por el emisor. Esto es 

posible ya que se trata de una transmisión pública donde el emisor no 

establece los receptores de sus paquetes. 

Entonces para establecer seguridad (transmisión de información segura) se 

necesita aplicar algoritmos de codificación de la señal transmitida (procesos de 

cifrado de los datos (Stallings, 2000). Para el establecimiento de unos niveles 

de seguridad adecuados en la transmisión multicast se debe contemplar 

principalmente los siguientes aspectos: cifrado, autenticidad y autenticación. 

Con el objetivo de proponer soluciones multicast que ofrezcan alternativas a 

todas, o algunas, de las problemáticas descritas aparecen en la literatura un 

conjunto de trabajos relacionados. 

SRM 

El Scalable Reliable Multicast Framework (SRM) (Sally Floyd et al., 1996) se define 

como un marco de trabajo en multicast orientado a la distribución compartida 

de información dentro de un grupo de participantes. En este marco todos los 

componentes del grupo son a la vez emisores y receptores de información. Si 

un miembro tiene información que distribuir, la emite en forma de paquetes a 

la dirección de multicast. El resto de miembros del grupo tienen la 

responsabilidad de realizar la corrección de errores, detectando huecos en la 

secuencia recibida y solicitando los paquetes perdidos. Los mensajes de 

control, como la solicitud de paquetes perdidos, también se envían a todo el 

grupo usando la misma dirección de multicast. 
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Cuando se pierde un paquete, para evitar la saturación de la red con la 

información de control, se toma la siguiente medida: antes de enviar una 

solicitud de paquete perdido se espera un tiempo aleatorio, de manera que se 

reduzca la probabilidad de que varios miembros soliciten simultáneamente un 

mismo paquete. Si durante este tiempo de espera se recibe la solicitud de ese 

mismo paquete por parte de otro miembro, se anula el envío de la solicitud 

para evitar la repetición de solicitudes. 

Por otra parte, cuando un miembro recibe una solicitud de paquete y dispone 

de una copia de dicho paquete, se espera un tiempo determinado y se reenvía 

el paquete solicitado de nuevo a la dirección multicast. El tiempo de espera es 

aleatorio y dependiente de la distancia al equipo emisor de la solicitud. 

Para calcular las distancias entre los diferentes miembros del grupo se utilizan 

mensajes de sesión. Estos mensajes son mandados periódicamente por cada 

miembro y permiten además conocer el número y estado del resto de los 

participantes. Para no saturar la red con los mensajes de sesión, se limita su 

uso a un determinado porcentaje del ancho de banda, por ejemplo un 5%. El 

cálculo de distancias se realiza de la siguiente manera: 

Un equipo A manda un mensaje de sesión en el tiempo t1 

Un segundo equipo B recibe dicho paquete en t2 

Pasado un tiempo, en t3, B manda un mensaje de sesión incluyendo el tiempo 

de espera (t3  —t2) 

Una vez A recibe el mensaje de B, en t4, calcula la distancia a B de la siguiente 

manera: (t4  —t1  —(t3  —t2)) / 2. 

Este proceso no requiere una sincronización de los relojes de los 

participantes, pero sí que asume una comunicación simétrica, lo cual es un 

problema en comunicaciones como las basadas en transferencia vía satélite. 

SRM no proporciona una entrega ordenada de los paquetes. Si una aplicación 

que use SMR requiere dicha ordenación, deberá gestionarla en una capa 

superior. 

Para evitar la saturación del canal de distribución con mensajes de control 

SRM incorpora la recuperación local, contemplando únicamente aquellos 

participantes que se encuentran más cerca. Mediante esta reparación local se 

gana en escalabilidad. 
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Fundamentado en el uso de SRM se ha desarrollado wb, una utilidad que 

permite a varios usuarios compartir los dibujos que van realizando sobre una 

pizarra. Cuando un usuario sitúa un objeto en su pizarra, la aplicación envía la 

información necesaria para que el objeto se muestre al resto de usuarios. 

MTFP 

Multicast File Transfer Protocol (MFTP) (Miller et al., 1997) es un protocolo de 

transporte multicast que centra su objetivos en conseguir una comunicación 

altamente escalable y con un soporte universal para todo tipo de redes, 

incluyendo las altamente asimétricas. 

El protocolo está basado en el envío de un paquete NACK por bloque de 

información. Para ello, el total de la información a emitir se fragmenta en un 

conjunto de bloques de un tamaño determinado; cada bloque, a su vez, se 

divide en una serie de paquetes que se envían de forma individual a la 

dirección multicast. Por cada bloque enviado, cada receptor mandará, en caso 

de ser necesario, un único paquete NACK indicando los paquetes que no ha 

recibido. El NACK es esencialmente un bitmap donde se marca con un 1 las 

posiciones de los paquetes perdidos. Por lo tanto, el tamaño del bloque de 

información vendrá dado por el tamaño del bitmap que se envía, el cual estará 

limitado la unidad máxima de transferencia (MTU) de la comunicación. Con 

esta técnica se reduce el número de NACK’s enviados por los receptores. 

Una vez el emisor ha recibido un conjunto de NACK’s de los destinatarios, 

realiza una operación OR entre ellos, obteniendo como resultado un bitmap 

que describe la lista del conjunto de paquetes perdidos y que por lo tanto 

tiene que reenviar. El emisor, una vez ha emitido inicialmente toda la 

información, va realizando reenvíos de paquetes mientras vaya recibiendo 

NACK’s o hasta que se cumpla un tiempo determinado. 

Este protocolo no realiza una ordenación de paquetes ni opera en tiempo real. 

Tampoco realiza un control del ratio de envío de los paquetes, simplemente 

se determina un ratio al comienzo y se mantiene durante toda la 

comunicación, es decir, no tiene un control adaptable del flujo. 

En la fase de reenvío de paquetes MFTP utiliza una técnica de FEC para 

reducir el número de paquetes reenviados, pudiendo servir un único reenvío 

para la recuperación de más de un paquete perdido por diversos destinatarios. 
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Esto penaliza a los destinatarios más lentos ya que se requiere un tiempo de 

cómputo extra para analizar dichos paquetes. 

MFTP no realiza control de la congestión. Al inicio de la comunicación el 

emisor manda unos paquetes de aviso indicando el número máximo de 

paquetes perdidos que puede tener cada destinatario. Aquellos que superen 

ese límite tendrán que abandonar la comunicación para no penalizar al resto 

de componentes. Estos paquetes de envío también se utilizan para publicar 

otros parámetros como son el tamaño de los paquetes de datos o el ratio de 

envío. 

Al final de la transmisión, los receptores mandan un paquete de confirmación 

informando de la correcta recepción de todos los paquetes, con lo que se 

asegura la confiabilidad. 

Para ganar en escalabilidad, el protocolo utiliza una técnica de designación de 

concentradores del canal de vuelta, consistente en una serie de equipos que 

reciben los paquetes de control de un conjunto de receptores y se encargan de 

unificarlos en un solo paquete, con lo que se reduce la información que llega 

al emisor. 

El protocolo también implementa tres tipos de grupos de comunicación: 

Grupo cerrado. El emisor conoce el total de los destinatarios. En los 

paquetes de inicio de comunicación invita a estos equipos a unirse a la 

transmisión. 

Grupo abierto limitado. Cualquier equipo puede unirse a la comunicación 

pero tiene que informar al emisor de su incorporación y de la correcta 

recepción de la información. 

Grupo abierto ilimitado. Cualquier equipo puede unirse a la comunicación 

sin informar de ello al emisor ni informar de la correcta finalización. Se trata 

de una comunicación no confiable. 

Existe un producto comercial, StarBurst Multicast, basado MFTP. 

BMTP 

El Bulk Multicast Transport Protocol (BMTP) (Morris, 1997) aporta un solución 

basada en IP multicast para una comunicación multicast confiable con control 

del ratio y soporte para un gran número de receptores. 
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Este protocolo se fundamenta en el uso de paquetes de estado que envían los 

receptores al emisor, con lo que se realiza tanto el control del ratio, como la 

corrección de errores. En cada paquete de estado el destinatario informa del 

ratio de recepción de manera que el emisor pueda ajustar su propio ratio de 

envío. El paquete también hace las veces de NACK informando de los 

paquetes perdidos. 

En cada paquete de datos el emisor incluye un número N que comienza 

siendo una estimación del número de destinatarios. Cuando un destinatario 

recibe un paquete de datos responde con un paquete de estado con una 

probabilidad de 1/N. El emisor, en función del número de paquetes de 

estado que va recibiendo, reajusta el valor de N para incrementar o disminuir 

la cantidad de información de vuelta que tiene que recibir, de manera que la 

cantidad de paquetes emitidos y la cantidad recibida sea del mismo orden. De 

esta forma el emisor no se satura con los paquetes de control 

independientemente del número de destinatarios. 

Para minimizar el número de paquetes reenviados, se utiliza un FEC basado 

en el algoritmo IDA (Information Dispersal Algorithm). 

Fuente Digital 

El concepto de fuente digital (J. W. Byers & Luby, 1998) se describe como un 

protocolo totalmente escalable para la distribución de información masiva a 

múltiples destinatarios. En el emisor la información se fragmenta en un 

conjunto de paquetes que son codificados un un FEC orientado a XOR 

denominado Tornado Codes . Con esta codificación todos los paquetes emitidos 

son paquetes de recuperación, de manera que en la secuencia de emisión no 

se repite en ningún momento ningún paquete. Cada destinatario va recibiendo 

los paquetes codificados hasta que tiene un conjunto suficiente como para 

recomponer el total del archivo original. Al no tener que solicitar ningún 

paquete perdido, la escalabilidad de la solución es total. 

El principal problema de este modelo radica en que los destinatario tienen 

que tener un buffer de almacenamiento intermedio lo suficientemente grande 

como para guardar los paquetes recibidos, ya que hasta que no se disponen de 

todos ellos no es posible regenerar completamente el archivo original. 
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NORM 

El protocolo NACK Oriented Reliable Multicast (NORM) es posiblemente una 

de las principales propuestas de un protocolo de transporte basado en multicast 

(B. Adamson et al., 2009). Este ha sido propuesto por Reliable Multicast 

Transport (RMT) un grupo de trabajo del IETF. 

Este protocolo puede proporcionar una capa de transporte confiable de datos 

masivos utilizando IP multicast como base. NORM utiliza un mecanismo 

basado en NACK para garantizar la confiabilidad y la sincronización entre 

emisores y receptores. El protocolo utiliza mecanismos de FEC para 

optimizar el proceso de transferencia. 

2.2.2. Sistemas Colaborativos 

El desarrollo y la investigación sobre sistemas distribuidos han provocado un 

gran número de soluciones para la transmisión de datos en redes de 

computadoras. Estas soluciones no solo abarcan que los ya establecidos 

modelos cliente-servidor sino que, siguiendo modelos colaborativos, son cada 

vez más utilizadas alternativas que van desde los grids computacionales hasta 

los enfoques de comunicación igual a igual (P2P). 

Computación Grid 

La computación grid o los grids computacionales son los términos que 

denominan las tecnologías que permite utilizar de forma coordinada todo tipo 

de recursos (cómputo, almacenamiento y aplicaciones) que no están sujetos a 

un control centralizado. El término grid es una metáfora que se originó en los 

90s asociando la posibilidad de tener acceso fácilmente a los grandes recursos 

computacionales existentes como lo es el acceso a las redes de energía 

eléctrica (electric power grid) (Ian Foster & Kesselman, 1999).  

Los grid computacionales son entornos o sistemas de computación 

distribuida, en los cuales, y a diferencia de los clusters de computadoras, los 

recursos pueden ser heterogéneos y se encuentran conectados mediante redes 

de área extensa como puede ser Internet. Estos sistemas son frecuentemente 

organizados para su utilización como middlewares. 
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El uso de grids computacionales para la transferencia de datos también ha 

sido caso de estudio y de diversas propuestas (Guanghui Zhao et al., 2009; 

Radic et al., 2007; Song Wu et al., 2006). 

Las principales aportaciones de los sistemas grid para la transferencia de 

información son la escalabilidad y tolerancia a fallos, dada la distribución de 

las tareas asociadas a la comunicación. 

Comunicación Igual a Igual (P2P) 

Los sistemas entre-iguales o peer-to-peer (P2P) se refieren a redes de nodos que 

actúan entre ellos con un rol común, sin establecer diferencia entre clientes y 

servidores de los recursos. El uso principal que se le ha dado a las redes P2P 

es la del intercambio de información donde todos los nodos (peers) que 

conforman la red ofertan al resto la información que disponen. 

La colaboración entre nodos brinda varios beneficios. Uno de ellos es la 

robustez por la descentralización inherente que, a pesar de que puede añadir 

complejidad al diseño, permite que desaparezcan tanto los puntos centrales de 

fallo como los cuellos de botella por rendimiento que son frecuentes en una 

red de tipo cliente-servidor. Además otras importantes características pueden 

ser incorporadas a estos sistemas como la seguridad o el control de acceso, 

aspectos fundamentales en los procesos de transmisión de información. 

 La computación P2P posibilita que un nodo pueda acceder o proveer 

servicios de manera directa a un número elevado de nodos, siendo esta forma, 

en muchos casos, una alternativa más eficiente y de mejor aprovechamiento 

de los recursos computacionales que el clásico modelo cliente-servidor. 

En las redes de este tipo, la escalabilidad se logra a partir del hecho de que la 

carga producto del intercambio de mensajes o del almacenamiento de datos es 

balanceada entre todos los nodos del sistema y no recae de forma centralizada 

sobre un solo nodo. 

Los sistemas P2P son generalmente clasificados como puros o híbridos. Los 

sistemas puros se caracterizan por el hecho de que no existe un servidor 

central manejando información de la red ni una forma centralizada para el 

enrutamiento de la información que se intercambia, actuando los nodos de la 

red como iguales y funcionando indistintamente como cliente o servidor. 
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 Los sistemas híbridos sin embargo, generalmente poseen un ente central que 

almacena información sobre un conjunto (o todos) de los nodos de la red 

P2P. Esta entidad central posee también información sobre los recursos que 

cada nodo posee siendo éstos responsabilidad de los nodos. En este modelo 

híbrido se suele utilizar un esquema de direccionamiento virtual donde en la 

entidad central se asocia una dirección virtual a la dirección real de un nodo, y 

de esta manera se logra la conexión real entre pares de nodos. 

Otros modelos de clasificación que suelen citarse son los 

centralizados/descentralizados y estructurados/no-estructurados. Estos 

responden en cada caso a la existencia o no de estructuras centrales, o de una 

estructura predefinida en el sistema. Estas clasificaciones resultan útiles, pues 

aunque existen soluciones que pueden funcionar en sistemas P2P de cualquier 

tipo, en muchos casos la modelación del intercambio de información es 

dependiente de la estructura propia del sistema. 

En la actualidad existen numerosas implementaciones de sistemas entre 

iguales, pertenecientes todos a distintas generaciones y clasificaciones de 

sistemas P2P. Según lo anterior, manejan de forma distinta el control de los 

nodos en la red y la distribución y el intercambio de información y datos de 

manera general entre los mismos. 

Napster 

Napster (Gummadi et al., 2002) pertenece a la primera generación de 

aplicaciones peer to peer y por tanto utiliza un registro centralizado con una bien 

conocida dirección IP que los usuarios consultan para seleccionar canciones, 

en concreto ficheros de tipo mp3. Esta topología centralizada es considerada 

una de las grandes desventajas de Napster, en parte porque los usuarios deben 

hacer búsquedas explícitas para satisfacer sus intereses y conocer los nodos 

que podrían suministrarles estos datos mediando una conexión entre ellos.  

El sistema no brinda una forma para que el usuario especifique sus 

preferencias y sea notificado con la llegada de nuevos ficheros de su gusto, 

sino que debe hacer consultas cada vez que desee algo nuevo además de que 

es necesaria la conexión con los nodos que poseen la información interesante 

para él y consumirla de estos. 
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Gnutella 

Gnutella (Ripeanu, 2001) pertenece a la segunda generación pues posee una 

red peer to peer no estructurada. Para la formación inicial de la red, Gnutella ha 

utilizado a lo largo de sus años de existencia diversos mecanismos.  

Uno de los primeros consistía en incluir una lista predefinida de direcciones 

de posibles nodos, y si alguno de estos nodos respondía, el cliente se 

conectaba a dicho nodo y pedía una lista de direcciones actualizadas. El 

cliente trataba de conectarse con las direcciones que tenía predefinidas y las 

que iba recibiendo hasta que alcanzaba establecer una cierta cantidad.  

En otra de las variantes, todo nodo que fuera a entrar en la red hacía contacto 

con un servidor central encargado solamente de manejar las direcciones de los 

nodos ya conectados y proveer éstas a los nuevos nodos. 

Cuando un usuario deseaba hacer una búsqueda, el cliente enviaba el pedido a 

cada uno de los nodos con los que estaba conectado. La cantidad de 

conexiones que poseía cada nodo era usualmente pequeña (alrededor de 5), de 

forma tal que cada nodo reenviaba el pedido a todos los nodos conectados a 

él, y éstos a su vez reenviaban el pedido y así sucesivamente hasta que se 

cumplía el tiempo de vida (Time-to-live - TTL) del pedido. 

Si una búsqueda resulta satisfactoria (devuelve un resultado satisfactorio), el 

nodo que posee el resultado debe contactar con el que hizo el pedido inicial. 

En la versión clásica del protocolo, los mensajes de respuesta eran enviados 

de regreso por la misma ruta que había seguido el mensaje original. Este 

esquema fue cambiado luego para que el mensaje de respuesta llegara 

directamente al nodo inicial o a través de algún nodo intermediario que 

estuviera más cerca de ése, en caso de existir una organización jerárquica en la 

red. Esto contribuyó en gran medida a disminuir el tráfico en la red y 

aumentar la escalabilidad. 

En la práctica, este método de búsqueda en la red de Gnutella era poco 

confiable dado que los nodos se conectan y desconectan constantemente, y la 

red nunca es completamente estable. Además, el costo de ancho de banda 

utilizado para una búsqueda crece exponencialmente con el número de 

usuarios conectados, saturando las conexiones. Este comportamiento inspiró 

mejoras como las tablas hash distribuidas (Distributed Hash Tables - DHT). 
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Napster y Gnutella forman toda una red sobre Internet, sin embargo los 

protocolos que utilizan no son suficientemente adecuados para el intercambio 

de información. Napster utiliza el protocolo HTTP con un servidor central y 

Gnutella utiliza la técnica de inundación en su protocolo para propagar el 

pedido de una información o búsqueda en la red. 

Freenet 

Freenet (Clarke et al., 2001) es un sistema descentralizado para el 

almacenamiento de datos que provee libertad de expresión a través de una red 

peer to peer y brinda anonimato a los participantes. Funciona como un gran 

dispositivo de almacenamiento (el espacio de almacenamiento está distribuido 

entre todos los nodos conectados) que utiliza un enrutamiento basado en 

llaves (key based routing), similar a una tabla hash distribuida, para localizar la 

información. 

La red de intercambio de información de Freenet almacena documentos y 

permite que estos sean recuperados luego mediante una llave y está diseñada 

para ser altamente persistente, con todos los procesos internos 

completamente anónimos y descentralizados. El sistema no posee servidores 

centrales, y no está sujeto al control de persona u organización alguna, pues 

está pensado para ser utilizado en una red de topología compleja como 

Internet. Incluso los diseñadores, no poseen ningún control sobre el sistema 

en su totalidad. La información almacenada es encriptada y replicada en las 

computadoras participantes en todo el mundo. Por eso, es teóricamente difícil 

para alguien encontrar qué participantes están a cargo de cierta información, 

dado que el contenido de cada fichero puede estar dividido en piezas ubicadas 

en diferentes computadoras. 

La red consiste en un número de nodos que se pasan mensajes entre sí, y por 

la forma de organización y filosofía, puede ser considerada una small world 

network (Watts & Strogatz, 1998). Cada nodo conoce solamente algunos 

nodos a los que puede llegar directamente (sus vecinos conceptuales), pero no 

existe ninguna jerarquía ni organización intencional; cualquier nodo puede ser 

vecino de otro. Cada mensaje es enrutado a través de la red pasando de 

vecino en vecino hasta que llega a su destino. Cuando un nodo pasa un 

mensaje a su vecino, no conoce o se interesa por saber si dicho vecino 

reenviará el mensaje a otro nodo, si es el destino final o si es la fuente original 



 Capítulo 2. Estado del Arte 37 

 

del mensaje. Este comportamiento está dirigido a proteger el anonimato de 

los usuarios y los que publican.  

Al contrario de otras redes peer to peer, Freenet no solamente intercambia datos 

entre los nodos de la red sino que los almacena funcionando como un gran 

cache distribuido. El flujo de la información es distinto al de otras redes como 

BitTorrent pues un usuario que desee almacenar o compartir un fichero 

inserta el fichero o la página HTML en la red y una vez que la inserción ha 

terminado, puede abandonar la red sin que esto afecte el funcionamiento 

puesto que ya la información ha sido replicada y está disponible para otros 

usuarios. 

Bittorrent 

BitTorrent (Lei Guo et al., 2007) es un protocolo de comunicación P2P para 

el intercambio de ficheros. Es un método de distribución de grandes 

fragmentos de datos que evita que los costos de hardware y ancho de banda, 

entre otros, caigan solamente sobre el distribuidor original de los datos. Esto 

se debe a que un fichero es descargado desde muchos nodos al mismo 

tiempo, reduciendo el impacto de carga y tiempo sobre cualquiera de los 

proveedores de cada parte del fichero. 

Para descargar datos utilizando este protocolo un usuario debe buscar en la 

web un fichero que contenga los datos deseados y tenga extensión .torrent. 

Cuando un usuario encuentra un torrent de interés debe descargarlo y abrirlo 

con un cliente BitTorrent (una aplicación que implementa el protocolo del 

mismo nombre). Este protocolo es el encargado de realizar la descarga 

simultánea desde varios hosts. El cliente se conecta a la dirección especificada 

en cierta sección del fichero desde la cual recibe la lista de nodos que van a 

transferir cada segmento del fichero especificado en el torrent. Seguidamente, 

el cliente se conecta a esos nodos para obtener entonces todos los 

fragmentos. 

Al grupo de nodos que comparten un torrent se les denomina swarm. Puede 

que en el momento de iniciar la descarga el swarm contenga solamente al nodo 

distribuidor inicial. En ese caso, el cliente se conecta a dicho nodo y comienza 

a pedirle cada uno de los fragmentos del fichero. Entonces, a medida que se 

van sumando nodos al swarm comienzan a intercambiar piezas entre sí y 
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alivian la carga del nodo distribuidor inicial. Si este caso se presenta, se envían 

pedidos por toda la red utilizando un algoritmo epidémico para notificar la 

búsqueda de nodos que se puedan sumar al proceso de descarga. Los 

algoritmos epidémicos serán abordados posteriormente en est capítulo. 

Hasta el surgimiento de BitTorrent, las aplicaciones existentes manejaban el 

intercambio de información sobre los protocolos clásicos existentes. Su 

aparición impulsó el surgimiento y desarrollo de protocolos específicos para el 

intercambio de información que poco a poco ha ido alcanzando un lugar 

importante en las aplicaciones y sistemas de intercambio de información. 

BitTorrent también es uno de los primeros sistemas en incorporar un 

algoritmo epidémico para la distribución de información. 

Una desventaja que posee BitTorrent, a pesar de que en la actualidad es el 

cliente más rápido y más utilizado para la descarga de información, es que los 

ficheros torrent necesitan ser indexados para que el proceso de búsqueda de 

una información sea menos lento. Existen herramientas encargadas de esto 

pero son una forma de centralización que no es idónea para la colaboración 

entre nodos. 

Newscast 

Newscast (Jelasity et al., 2003; Voulgaris et al., 2003) está enfocado hacia los 

sistemas basados en la diseminación de información que aplican protocolos 

epidémicos y con ese objetivo desarrolla un protocolo epidémico para la 

diseminación de información en conjuntos amplios y dinámicos de agentes 

autónomos.  

El protocolo de comunicación que propone, conocido como protocolo 

newscast, está dirigido a resolver dos problemas principales inherentes a 

grandes conjuntos de nodos: 

 la diseminación de información, y 

 un manejo eficiente de los participantes. 

El modelo de la aplicación consiste en un entorno distribuido donde la red 

está formada por un número posiblemente grande de nodos. Todos los nodos 

poseen atributos como tamaño de memoria, velocidad de CPU, ancho de 
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banda, etc. La red es dinámica y por tanto los nodos pueden entrar y salir de 

la red a la vez que el valor de sus atributos puede variar. 

El objetivo de la aplicación es hacer estadísticas sobre todos esos parámetros 

teniendo en cuenta los valores de todos los nodos. La solución que proponen 

es el protocolo newscast. Este es ejecutado por cada uno de los nodos y tiene 

como propósito mantener y diseminar información actualizada de forma 

robusta, sin manejo centralizado, en un ambiente dinámico y a gran escala. El 

protocolo sigue un modelo epidémico pues la información se va propagando 

en la red a medida que cada nodo va transmitiéndola a sus conocidos. 

La idea es que todos los nodos intercambien información periódicamente 

como por ejemplo direcciones de otros nodos y datos más específicos para la 

aplicación. Cada información que va a ser intercambiada recibe una marca de 

tiempo que es utilizada para eliminar los elementos viejos. 

La principal distinción con respecto a otras soluciones basadas en epidemias 

es que los nodos pueden unirse a la red y abandonarla sin algún costo virtual y 

sin afectar las propiedades del protocolo para la diseminación de información. 

2.2.3. Streaming de Archivos 

El streaming es una tecnología de distribución de información normalmente 

asociada a contenidos multimedia, principalmente audio y video. El streaming 

se fundamente en un flujo de información vista como una corriente continua 

que va desde proveedor de la información hasta los consumidores de la 

misma. 

El streaming en oposición a la descarga tradicional permite que el destinatario 

de la información pueda ir procesando la información según se va recibiendo, 

sin necesidad de tener que tener el archivo completo. 

Si bien estas características hacen que el proceso de comunicación del 

streaming esté muy condicionado también lo hace atractivo en otras ocasiones 

porque requiere de pocos recursos de memoria para la comunicación, ya que 

la información se procesa según se recibe. Esto lo hace muy propicio en 

entornos con poca disponibilidad de recursos. 
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En la actualidad han surgidos enfoques mixtos entre streaming y P2P donde se 

utilizan las técnicas colaborativas del P2P para generar un flujo de 

información global a todos los miembros de la red. El uso más extendido de 

estos sistemas es el P2PTV que permite la difusión de video mediante 

streaming colaborativo. 

2.3. Modelos Epidémicos 

El principio que subyace bajo esta técnica de diseminación de información se 

basa en imitar la forma de expansión de las epidemias. Estos modelos 

reproducen la manera en que se difunden las enfermedades contagiosas o los 

rumores en un entorno social, de manera que un individuo infectado de una 

enfermedad pasa los gérmenes de la misma a otro individuo con el cual 

mantiene contacto directo o indirecto. Estableciendo la analogía con un 

sistema distribuido, una nueva información recibida es distribuida de manera 

aleatoria a nuevos nodos o procesos y estos reproducen nuevamente el 

mismo ciclo, evitando que haya un único servidor (o cluster) a cargo del 

proceso de transmisión de dicha información. 

2.3.1. Algoritmos Epidémicos 

Los algoritmos epidémicos han ganado gran popularidad como una forma 

escalable y robusta de propagar información. Son sencillos y fáciles de 

desarrollar, y además exhiben un comportamiento muy estable incluso en 

presencia de un alto nivel de fallos de procesos y nodos en la red. 

Estos algoritmos han sido y continúan siendo ampliamente estudiados por su 

uso en ramas tan importantes del saber humano como la epidemiología, las 

ciencias sociales, la genética y la computación entre muchas otras. En la rama 

de la computación, la utilización de estos algoritmos ha sido explorada en 

aplicaciones como la detección de fallos (van Reenesse et al., 1998), la 

agregación de datos (Gupta et al., 2001), el monitoreo y descubrimiento de 

recursos (van Renesse et al., 2003), la replicación de bases de datos (Demers et 
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al., 1987) o la comunicación entre iguales (Díaz-Avilés et al., 2005; Jelasity et 

al., 2003; Lei Guo et al., 2007; Marcozzi et al., 2005; Voulgaris et al., 2003). 

Parámetros de Diseminación 

En el estudio de los algoritmos epidémicos se han descrito muchas variantes. 

Todas son usualmente caracterizadas por los valores de los parámetros n, b, t y 

f que indican respectivamente el número de procesos (o nodos) del sistema, la 

capacidad del buffer de la cantidad de mensajes (información) a transmitir, el 

número de veces que se transmiten los mensajes y la cantidad de procesos a 

los cuales se transmite. En dependencia de los valores que se fijen para estos 

parámetros, los algoritmos epidémicos, con un gran componente 

probabilístico, pueden proveer las mismas características que un algoritmo 

determinista y garantizar la transmisión de la información (Kermarrec et al., 

2004). 

A pesar de que la distinción de los parámetros anteriores es hecha a partir de 

estudios teóricos, establecer la diferenciación entre ellos es importante, sobre 

todo en términos de la implementación computacional de un algoritmo 

epidémico. En estos casos más prácticos, además de esos parámetros, existen 

otras restricciones de diseño con respecto a los requerimientos de recursos 

que deben ser tenidas en cuenta para dar respuestas a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cómo llegan a conocerse los procesos y cuántos necesita conocer 

cada uno? (vecindad o membership). 

 ¿Cómo hacer que las conexiones entre procesos reflejen la topología 

real de la red con un rendimiento aceptable? (equivalencia de la red o 

network awareness). 

 ¿Qué información debe un proceso desechar cuando su capacidad de 

almacenamiento está al máximo? (manejo de buffer o buffer management). 

 ¿Cómo tener en cuenta el interés real de cada proceso o nodo y lograr 

disminuir la probabilidad de recibir información no relevante para él? 

(filtrado de mensajes o message filtering). 

A pesar de que existen analogías realizadas con epidemias naturales respecto a 

las problemáticas anteriores, los estudios existentes son insuficientes. Esto se 



42 Modelo para la Difusión Proactiva de Información en Sistemas Distribuidos 

debe principalmente a que el conocimiento derivado de los mismos está en 

gran medida dirigido a la extinción de las epidemias, mientras que los intereses 

en la rama computacional son más diversos y entre ellos se encuentra 

precisamente lograr que la epidemia se expanda ampliamente. Esa es la razón 

por la cual se necesitan nuevas aproximaciones dirigidas a este enfoque. 

Gestión de la Vecindad 

La gestión de la vecindad es un aspecto fundamental en el despliegue de 

algoritmos epidémicos. En una diseminación epidémica, cada proceso p que 

recibe un mensaje puede reenviarlo solamente a los procesos que conoce. 

Entonces, el mecanismo mediante el cual un proceso p adquiere su propia 

información referente al resto de los miembros tiene un impacto directo 

sobre la forma de llevar a cabo subsecuentes diseminaciones, y es por tanto 

vital para el diseño de implementaciones escalables de algoritmos epidémicos. 

El algoritmo de difusión epidémica (Birman et al., 1999) asume que todo 

proceso conoce a cada uno de los restantes miembros de la red. Esto resulta 

una variante impracticable en sistemas de gran tamaño dado que la capacidad 

de almacenamiento requerida para la información de membrecía crece 

linealmente con el tamaño del sistema. En estas circunstancias, mantener 

vistas consistentes del sistema impondría una carga adicional considerable a la 

red. 

El requisito de escalabilidad impone entonces el uso de un protocolo 

descentralizado que provea a cada proceso de solo una vista parcial del 

sistema (conocimiento sobre solamente un subconjunto de todos los procesos 

que existen en la red). Un algoritmo epidémico debe entonces balancear 

escalabilidad contra confiabilidad: vistas reducidas del sistema que crecen de 

forma inversamente proporcional respecto al tamaño del sistema escalan 

mejor, mientras que grandes vistas reducen la probabilidad de que algunos 

procesos sean aislados u ocurran particiones. 

Una posible solución es integrar la información de membresía con la 

diseminación epidémica en sí. Cuando un proceso envía un mensaje incluye 

en el mismo el conjunto de procesos que conoce. De esta forma el proceso 

que recibe ese mensaje puede actualizar su lista de procesos conocidos y 

añadir los nuevos. Esta variante alivia la necesidad de un manejo estático de 
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membresía sin introducir sobrecarga en la red puesto que a los mensajes solo 

se adiciona una lista de identificadores de los procesos. 

Otra de las propuestas consiste en que nodos vecinos intercambien mensajes 

con tiempo de expiración e identificadores de procesos conocidos 

periódicamente, manteniendo solamente los más recientes. 

La decisión del mecanismo a adoptar depende de las necesidades y 

requerimientos de la aplicación. 

Equivalencia de la Red 

Los algoritmos de vecindad ignoran, en la mayoría de los casos, la topología 

de la red subyacente y por tanto asumen que todos los nodos son igualmente 

alcanzables. Es entonces posible que un proceso reenvíe un mensaje a un 

proceso cercano a través de uno remoto. Consecuentemente, estos algoritmos 

pueden imponer una alta carga a la red, limitando de forma significativa su 

aplicabilidad a los parámetros de la Internet. 

La mayor parte de las soluciones propuestas para analizar este aspecto, 

descansan sobre una organización jerárquica de procesos que intenta reflejar 

la topología de la red. El algoritmo epidémico asegura que los mensajes sean 

enviados a procesos que se encuentren en la misma rama jerárquica, limitando 

así la carga en dispositivos centrales de enrutamiento. Sin embargo, organizar 

procesos en una jerarquía dinámica y totalmente distribuida es un problema 

actualmente (Voulgaris, 2006). 

Una solución es incorporar alguna forma de servicio de administración que 

conozca la jerarquía completa. Este servicio sería entonces el encargado de 

asignar nuevos procesos a la jerarquía que puede ser luego utilizada por un 

algoritmo para organizar el tráfico en la red. Otra variante se basa en una 

organización a través de árboles que inducen una jerarquía y provee a cada 

proceso con una membresía que crece logarítmicamente junto con el tamaño 

del sistema. El árbol subyacente es en estos casos también utilizado para 

diseminar mensajes de forma selectiva: a los procesos que se encuentran en 

las hojas del árbol llegan solamente mensajes que tienen que ver con sus 

intereses. 

Un buen reflejo de la red es necesario no solo para obtener una comunicación 

más eficiente, sino también posible. 
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Manejo de Buffer 

En un algoritmo simple de difusión epidémica, cuando cada proceso recibe 

un mensaje debe almacenarlo en su buffer y reenviarlo un cierto número de 

veces, cada vez a un grupo aleatorio de tamaño limitado de nodos del sistema. 

Dependiendo del rango de difusión, la capacidad del buffer de un proceso 

puede ser insuficiente para que dicho nodo pueda reenviar cada mensaje 

recibido suficientes veces como para lograr un nivel aceptable de 

confiabilidad. 

Hacer que un proceso deseche mensajes nuevos cuando su buffer se ha 

quedado sin capacidad de almacenamiento provocaría el no envío de esos 

mensajes. Por otra parte, dar instrucciones a un proceso para que deseche los 

mensajes viejos cuando su buffer se encuentre saturado y lleguen nuevos 

mensajes, puede resultar que algunos de esos mensajes viejos no hayan sido 

reenviados un número suficiente de veces. Esto puede traer como 

consecuencia que un mensaje no llegue a su destino y por tanto una consulta 

o pedido de contenidos en un mensaje nunca sea satisfecha, que se traduce en 

información necesaria desechada. 

Existen en la literatura dos acercamientos complementarios a este problema: 

optimizar el uso de memoria o reducir el flujo de información. 

En la optimización del uso de memoria se sigue una variante que asigna 

prioridades a los mensajes y cuando la necesidad de espacio aparece, se 

procede a eliminar preferentemente los mensajes de baja prioridad. Para la 

definición de las prioridades existen dos propuestas: 

 Prioridad basada en edad: la edad de un mensaje es aproximadamente 

equivalente al número de veces que ha sido transmitido (Eugster & et 

al., 2003). Un proceso marca un mensaje con su edad antes de 

reenviarlo a otro proceso. Si el buffer de mensajes de un proceso está 

lleno, elimina el mensaje más viejo (el de más edad). 

 Semántica de la aplicación: en esta variante el programador de una 

aplicación es el encargado de definir una relación entre los pares de 

mensajes (Pereira et al., 2003). Esto quiere decir que un proceso que 

recibe un mensaje m1 ya no necesita mantener el mensaje m2 pues m1 

contiene información que incluye la de m2. Dado que en algunos casos 

puede no existir inclusión, en un sistema es posible incluso utilizar 
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ambas variantes, comenzando la eliminación de los mensajes según la 

semántica de la aplicación y luego, si es necesario, por prioridad 

basada en edad. 

La aplicación de estas propuestas no requiere o impone un orden específico. 

Si se desean utilizar ambas aproximaciones, el orden adoptado dependerá de 

las necesidades y forma de trabajo del sistema. 

Otra forma de garantizar la escalabilidad de los recursos, a la par del logro de 

un nivel de confiabilidad aceptable, es reducir el flujo de información que la 

aplicación produce. El reto es hacer esto sin introducir interacciones explícitas 

de retroalimentación entre el productor de la información y procesos con 

limitados recursos. 

Una solución es explotar el flujo epidémico en sí, lo cual requiere que cada 

proceso calcule la capacidad promedio del buffer entre todos los procesos con 

los que se comunica y les transmite información. Cuando el rango de 

transferencia es más alto que ese valor calculado dicho nodo disminuye ese 

rango localmente. Indirectamente, las fuentes que estaban enviando la 

información reciben esa retroalimentación y reducen el rango de producción 

de información. El problema con esta variante es que el rango varía en 

dependencia del proceso con menor tamaño de buffer. Esto debe ser objeto de 

atención para mejoras en variantes futuras. 

Filtrado de Mensajes 

Asegurar que cada mensaje llegue a cada nodo del sistema es el objetivo 

principal de diseño cuando todos los procesos están igualmente interesados 

en recibir todos los mensajes. Sin embargo, diferentes grupos de procesos 

pueden tener distintos intereses. En este escenario, puede ser deseable para el 

algoritmo particionar en un inicio los procesos en grupos y luego seguir este 

objetivo para diseminar mensajes en cada grupo. 

Es posible enriquecer el esquema de diseminación epidémica con capacidades 

de filtrado que cambian la aleatoriedad de la selección de los nodos. El 

cambio puede hacerse por heurísticas para informar a procesos con ciertos 

intereses sobre determinados mensajes. Esto a su vez implica nuevas 

interrogantes con respecto al conocimiento e intercambio de intereses entre 

procesos. La decisión de si se debe enviar cierto mensaje a un nodo, incluso 
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sabiendo que no le será de interés, pero que le puede interesar a algunos de 

sus conocidos, debe entonces tomar en cuenta nuevos aspectos. 

Modelos de Algoritmos Epidémicos 

En el proceso de estudio de los algoritmos epidémicos diversas fuentes han 

realizado clasificaciones en cuanto a distintos parámetros. Una de las más 

aceptadas clasifica teniendo en cuenta el número de rondas t que un individuo 

(nodo) permanece infectando al resto de los miembros de la red. Los dos 

casos extremos en esta clasificación son los modelos infecta-y-muere (infect-

and-die) e infecta-siempre (infect-forever) (Norman, 1975). 

En un ejemplo del primer modelo se puede apreciar que el nodo fuente de la 

diseminación trata de contaminar a una cantidad seleccionada de nodos de la 

red en la primera ronda y luego se detiene. Este comportamiento se muestra 

en la figura 3. 

 

Figura 3. Esquema que representa el modelo epidémico infecta-y-muere 

Sin embargo, en el ejemplo correspondiente al segundo modelo mencionado, 

los individuos que son contaminados en una ronda tratan, una vez infectados, 

de contaminar a otros individuos en cada ronda. A este comportamiento 

corresponde la figura 4. 

Características de los Modelos Epidémicos 

De manera general, los modelos epidémicos poseen una serie de 

características que pueden dividirse en tres clases (general, funcional y no-



 Capítulo 2. Estado del Arte 47 

 

funcional), cada una con sus respectivas propiedades que deben ser 

satisfechas en mayor o menor grado por dichos modelos y pueden arrojar 

gran información para su análisis (Bakhshi et al., 2007; Voulgaris, 2006). 

 

Figura 4. Esquema que representa el modelo epidémico infecta-siempre 

General 

Simplicidad: el modelo es simple y sencillo de implantar. 

Escalabilidad: cada nodo continúa desarrollando su funcionalidad al mismo 

ritmo independientemente del tamaño de la red. 

Simetría: todos los nodos poseen idénticos roles o funcionalidades. 

Funcional 

Conectividad: las características del sistema que determina la desconexión de 

los nodos del grafo de comunicación. 

Distribución de grados de un nodo: el número de vecinos de un nodo dentro 

del grafo de comunicación. 

Coeficiente de agrupamiento (clustering): el número aproximado de vecinos de 

un nodo que son vecinos entre ellos. 

Camino de longitud mínima: la longitud (número de pasos) del menor camino 

para transmitir información entre un nodo y otro. También es importante 

poder conocer el camino promedio entre dos nodos cualesquiera. 
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No-Funcional 

Complejidad temporal: el número de unidades de tiempo (en el peor caso o 

caso promedio) que lleva transmitir (o infectar con) una información a 

todos los nodos del sistema. 

Número de mensajes: el número total de mensajes (en el peor caso o caso 

promedio) intercambiados por el sistema en un rango de tiempo. 

Robustez: la habilidad del sistema para su correcto funcionamiento en caso 

de una masiva ola de interrupciones y errores de los nodos del mismo. 

Degradación ligera: la habilidad del sistema de no perder funcionalidad, 

rendimiento y confiabilidad rápidamente sin depender del incremento de 

fallos de los nodos del mismo. 

Elasticidad: robustez a la hora de mantener la correcta operación del 

sistema sin depender de las posibles variaciones de los recursos del mismo 

y sus nodos. 

Auto-organización: los nodos del sistema deben ser capaces de 

autoorganizarse bajo circunstancias impredecibles sin depender de 

intervenciones externas. 

2.3.2. Redes Complejas 

En el contexto de la diseminación de información y enfermedades los nodos 

o individuos de un sistema se organizan en el espacio (tanto computacional 

como geográfico o social). Partiendo de este principio, se han podido 

establecer varios modelos que responden a comportamientos específicos que 

siguen los nodos o individuos en las disposiciones que adoptan. La 

distribución que siguen los nodos en estos modelos se conoce como el grafo 

asociado al despliegue del algoritmo epidémico. 

La topología del grafo asociado al algoritmo epidémico ha sido ampliamente 

estudiada pues influye en cuestiones de suma importancia para el buen 

desempeño del algoritmo. Influye, por ejemplo, en aspectos como la 

velocidad de transmisión de la información y el número de rondas necesario 

para su posible diseminación a todo el sistema. La topología tiene también 

impacto directo en la detección de los nodos sensibles a desconectar el grafo, 
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que de no ser tenidos en cuenta, podría impedir la difusión completa de la 

información y comprometer la eficacia del algoritmo epidémico. 

Por la importancia de los análisis mencionados anteriormente según los tipos 

de grafos que se pueden formar se han estudiado principalmente los grafos 

aleatorios (random graphs), el fenómeno de los mundos pequeños (small-world ) 

y las redes libremente escalables (scale-free networks). 

 

 

Figura 5. Esquema de una red de tipo random graph. 

Los Grafos Aleatorios 

En las redes de formación aleatoria o de grafo aleatorio, la posición espacial 

de los individuos es irrelevante y las conexiones se realizan de forma aleatoria 

(Albert & Barabási, 2002; Bollobás, 2001; Erdos & Rényi, 1959; Keeling & 

Eames, 2005). En la versión más manejable en términos analíticos de esta red, 

cada individuo posee un número fijo de contactos a través de los cuales se 

puede diseminar la infección. Un ejemplo de este tipo de red se muestra en la 

figura 5. 
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Este tipo de red está caracterizada por una ausencia de agrupamiento 

(clustering) y una homogeneidad en las propiedades a nivel individual en la red. 

La dinámica de una epidemia en este tipo de redes, puede ser estudiada como 

un simple proceso de ramificación, a partir del cual es visible que tanto el 

rango de crecimiento inicial y el tamaño final de la epidemia, son reducidos 

comparados con otros modelos (Diekmann et al., 1998).  

El Fenómeno de los Mundos Pequeños 

 Las redes conocidas como ―mundos pequeños‖ (Albert & Barabási, 2002; 

Keeling & Eames, 2005; Watts & Strogatz, 1998) están caracterizadas por alto 

clustering y corta longitud de caminos. Estas redes han sido ampliamente 

estudiadas también puesto que las redes sociales humanas son consideradas 

mundos pequeños. En la figura 6 se muestra un ejemplo de este tipo de red. 

 

 

Figura 6. Esquema de una red de tipo small world 

La diseminación de información a través de estas redes ha recibido 

considerable atención. El alto nivel de clustering significa que la mayor 

infección ocurre localmente, pero la corta longitud de caminos significa que la 
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expansión de la epidemia en la red es rápida, haciendo poco probable que una 

enfermedad o información quede contenida solamente en regiones pequeñas 

de la población. 

Las Redes Libremente Escalables 

Una de las medidas de red más estándares es la correspondiente al grado de 

distribución de los individuos. En muchas de las redes estudiadas en la 

literatura, este aspecto está lejos de ser homogéneo; frecuentemente ocurre 

que mientras algunos individuos poseen pocos vecinos, otros tienen una 

cantidad más significativa. Los grafos aleatorios y las redes de ―mundos 

pequeños‖, entre otras, poseen poca variación en el tamaño de sus 

vecindades. La figura 7 muestra un ejemplo de este tipo de red. 

 

 

Figura 7. Esquema de una scale-free network 

Sin embargo, a partir del hecho de que los individuos altamente conectados 

(llamados grandes diseminadores) son de manera usual desproporcionalmente 

importantes en la transmisión de información, con respecto a otros, la 
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incorporación de tales individuos a las redes es necesaria si se desean capturar 

las complejidades de la expansión de una información en toda su magnitud. 

Las Redes Libremente Escalables (Albert & Barabási, 1999; Albert & 

Barabási, 2002; Keeling & Eames, 2005) proveen una manera de lograr o 

representar dichos niveles extremos de heterogeneidad. 

Estas redes pueden ser construidas dinámicamente mediante la adición de 

nuevos nodos, uno a uno, con un mecanismo de conexión que imita la 

formación natural de los contactos sociales. Cada nuevo individuo que es 

añadido a la población se conecta preferentemente a individuos que ya poseen 

un gran número de contactos. Esto en términos sociales se traduce como que 

los nuevos individuos quieren relacionarse con los más populares. 

La extrema heterogeneidad en número de contactos desplegados por este tipo 

de redes es una característica de las poblaciones que resulta de gran 

importancia e interés en el contexto de las epidemias. Los grandes 

diseminadores y los grupos que se forman en torno a ellos juegan un papel 

fundamental en la expansión y mantenimiento de una epidemia. Es 

importante resaltar que tener muchos contactos tiene dos efectos: significa 

que el individuo corre mayor riesgo de ser contaminado y que, una vez 

infectado, puede transmitir la enfermedad o información a muchos otros. Por 

otra parte, la desconexión de un individuo que posea muchos contactos 

puede traer como consecuencia la desconexión de los nodos que estaban 

conectados a él si no cuida la distribución de éstos en la red. 

Los tipos de redes mencionados anteriormente han sido diseñados luego de 

profundos estudios como caricaturas de las redes reales. Las clasificaciones 

mencionadas se centran en algunos aspectos solamente a la vez que ignoran 

otros, mientras que en la vida real las redes generalmente caen en varias de las 

clasificaciones anteriores y no solamente en una. Por tanto estos resultados, 

más que una clasificación rígida y absoluta, constituyen un punto de partida 

para el análisis de las redes subyacentes a la aplicación de un algoritmo 

epidémico y el diseño de sistemas que utilicen estas técnicas de diseminación 

de información. 
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CAPÍTULO 3 

3 MODELO DE REFERENCIA 

En el seno del GrupoM de la Universidad de Alicante se desarrolló una 

investigación cuyo principal resultado consistió en un modelo general de 

gestión de redes compatible con los estándares existentes incorporando la 

difusión masiva de información. Esta investigación fue objeto de la tesis 

doctoral ―Difusión Masiva de Información en los Modelos de Gestión de 

Redes. Aplicación a los servicios de Alta Disponibilidad sobre Internet‖ y es 

el principal antecedente de este trabajo (Marcos, 2010) puesto que constituye 

el marco general en el que se insertará la propuesta del Modelo para la 

Difusión Proactiva de Información en Sistemas Distribuidos. 

El modelo de gestión de red obtenido como resultado de la investigación 

citada es compatible con el modelo de gestión OSI/ISO de forma que se 

facilita su integración y compatibilidad con otros sistemas de gestión. En este 

modelo el proceso de difusión se realiza de forma eficiente y en tiempos 

acotados resultando en un modelo escalable donde la difusión de la 

información tiene un bajo impacto sobre la red que se gestiona. 

También como parte de la investigación se diseñó una arquitectura del 

sistema de gestión que, bajo el modelo propuesto, fuese viable bajo las 

condiciones que imponen las actuales infraestructuras de comunicaciones. 

Además se concretó el mecanismo de difusión de información con la 

especificación de un protocolo de transporte de red que permite la 
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transferencia de información masiva de forma confiable y a múltiples 

destinatarios a la vez. 

Con ello se completó un marco que permitirá el desarrollo de sistemas de 

gestión con gran aplicabilidad en áreas como las copias de seguridad en red, 

sistemas para la continuidad en el negocio y alta disponibilidad o los sistemas 

de mantenimiento de redes de computadoras y, en general, cualquier tipo de 

aplicación que conlleve la transferencia de importantes volúmenes de 

información a través de redes de área amplia como Internet. 

Las principales carencias que se observan en la propuesta (Marcos, 2010) 

están relacionadas con los enfoques utilizados en la difusión de información. 

El enfoque que se sigue para la difusión de información se fundamenta en la 

transferencia bajo demanda. Bajo este enfoque no se contemplan los intereses 

de los componentes del sistema en el proceso de transferencia de información 

ni se considera como alternativa la utilización de un enfoque proactivo en las 

acciones de difusión. No considerar estas alternativas puede provocar, en 

diferentes escenarios, deficiencias para planificar y realizar la difusión de 

información. Sin embargo, por las características y aportaciones que ofrece la 

propuesta, es posible realizar nuevos trabajos que, tomando como base el 

trabajo realizado, puedan incorporar nuevos enfoques y estrategias como los 

comentados anteriormente. 

Así las principales aportaciones de este trabajo (Marcos, 2010) son la 

proposición de un modelo general de gestión de redes que incorpora la 

difusión de información masiva en su concepción y con características de 

autogestión. Además también se propone una arquitectura para la 

implementación del modelo de gestión donde se hacen independientes, con 

respecto a las aplicaciones de gestión, las tareas y los mecanismos de difusión 

masiva de la información aprovechando todos los componentes del sistema 

en la transmisión de información. Estas características lo hacen el marco 

propicio para insertar la propuesta del Modelo para la Difusión Proactiva de 

Información en Sistemas Distribuidos 
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3.1. Modelo de Gestión de Redes e 

Información 

La propuesta del modelo de gestión (Marcos, 2010) utiliza como marco de 

trabajo el propuesto en el modelo de referencia básica de OSI (ISO/IEC, 

1994). Este marco es utilizado por la mayoría de los sistemas de gestión de 

redes actuales. En la propuesta se consideran diversos aspectos relacionados 

con la gestión de redes, incluyendo la gestión de elementos como dispositivos 

de red, aplicaciones, servicios, protocolos o los propios usuarios.  

Este marco de trabajo ha sido utilizado en muchas propuestas de sistemas de 

gestión donde se contemplan solo los elementos tradicionales de gestión de 

redes. En (Marcos, 2010), a diferencia de las anteriores, también se considera 

la información que se almacena y transfiere en el sistema, permitiendo realizar 

la gestión de la misma de forma integrada con el resto del sistema de gestión. 

Su inclusión en la propia definición del modelo permitirá que actividades de 

gestión que necesiten la difusión de información masiva puedan realizarse de 

forma integrada y eficiente al poder contemplar el resto de elementos que 

componen el sistema. 

En el documento, y con el objetivo de explicar el modelo de referencia, 

siempre que se haga referencia a términos descritos en el estándar OSI, se 

utilizará la nomenclatura utilizada por el ISO para clarificar los conceptos que 

se describen. 

El modelo de gestión de redes (Network Management Model —NMM) con 

capacidad de gestión de la información se denominará NMMINF. Dentro del 

modelo de gestión, según el modelo OSI, se distinguen cuatro sub-modelos 

diferenciados que permiten, de forma separada y ordenada, desarrollar un 

sistema de gestión. Estos sub-modelos son: 

 Modelo de Organización (Organizational model  —OM) donde se 

describen los componentes que conforman la red (los elementos a 

administrar, el conjunto de gestores y agentes de gestión y la relación 

entre éstos. 

 Modelo de Información (Information Model  —IM) que define la 

información asociada a la gestión de redes (Management Information Base  
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—MIB) así como su estructura (Structure of Management Information  —

SMI). 

 Modelo de Comunicación (Communication Model  —CM) que define la 

forma de comunicarse entre los gestores y los agentes de gestión. 

 Modelo Funcional (Functional Model  —FM) que establece las tareas a 

realizar por parte del sistema de gestión. 

Esta separación en sub-modelos permite que la descripción del modelo sea 

más estructurada y se formalice de forma más clara y sistemática. 

Formalmente se define el modelo de gestión como la siguiente tupla: 

       〈           〉. 

Las decisiones de diseño que se tomaron en el modelo NMMINF responden a 

la instanciación del mismo en el protocolo SNMP (Case et al., 1990) que es el 

sistema de gestión actual más extendido y posee las características de 

extensibilidad y flexibilidad necesarias para su adaptación a las necesidades 

planteadas.  

3.1.1. Modelo de Organización 

En un entorno distribuido como las redes de computadores los procesos de 

gestión también se distribuyen entre los elementos del entorno. En el estándar 

ISO se diferencian los siguientes elementos: el Entorno de Gestión (OSI 

Enviroment  —OSIE), compuesto por el conjunto de dispositivos que 

conforman el sistema y la red de comunicaciones que los interconecta, un 

conjunto de Entidades (System Management Application-Entity  —SMAE), 

responsables de la gestión del sistema, y un conjunto de protocolos de red 

(Network Protocols  —NP). De esta forma el Modelo de Organización se 

formaliza en la siguiente tupla:    〈            〉. Un diagrama de 

agregación del Modelo de Organización se muestra en la Fig. 8. 

El entorno de gestión refleja la parte más física y tangible del modelo de 

organización. Está compuesto por el conjunto heterogéneo de Dispositivos a 

Gestionar (Management Devices  —MD) que aglutina los distintos elementos 

que conforman una red de computadores. Básicamente cualquier dispositivo 

con capacidad de comunicación. En el sistema estos dispositivos son el 
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objetivo final de las tareas de gestión. De esta forma 

   *             + donde     son los distintos dispositivos a 

gestionar. 

 

Figura 8. Diagrama de agregación del Modelo de Organización 

En el sistema también se distinguen otros dispositivos no sujetos a ningún 

tipo de mantenimiento, o que al menos no están contemplados como objeto 

de gestión en elsistema. Sin embargo estos dispositivos también forman parte 

del entorno de gestión, bien porque dan soporte a algún elemento del mismo, 

bien porque facilitan alguna de las tareas del sistema de gestión como es el 

caso de routers, firewalls o cualquier otro dispositivo de networking. A estos 

dispositivos se denominan Dispositivo de Soporte (Support Device  —SD). De 

esta manera    *             + donde     son los distintos 

dispositivos de soporte. 

Entonces el conjunto total de dispositivos que conforman el entorno de 

gestión se denomina Dispositivos de Red (Network Devices  —ND) y se define 

formalmente como         . 

Aparte de estos elementos existen que interactúan con los dispositivos de red 

como son: usuarios, aplicaciones externas o administradores entre otros. 

Estos elementos son considerados externos al sistema de gestión y no forman 

parte en si del entorno de gestión. 

Los elementos del sistema están interconectados por una red de 

comunicación que se denomina Red de Computadores (Network  —N). La 

red se formaliza como un pseudografo dirigido y etiquetado compuesto por 

un conjunto de nodos que conformarán los Dispositivos de Red, un conjunto 

de Aristas (E) que unirán estos nodos, el conjunto de Etiquetas Posibles (C) y 

una Función de Etiquetado (p). De esta forma   (        ) donde 

        . 
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Las aristas del grafo no necesariamente se corresponden con interconexiones 

físicas entre los nodos. Una arista representa que es posible comunicar los dos 

extremos de la misma en una dirección determinada independientemente de 

la infraestructura de red subyacente. 

La ponderación del grafo establece las características que cumplen cada una 

de las aristas, es decir, propiedades como ancho de banda, velocidad de 

transferencia, latencia, etc. Cada una de esas características se define como 

   {  
    

      
 }.  

En tanto las propiedades de cada arista del grafo están definidas por el 

producto cartesiano de las características,             . De esta 

forma la ponderación es una función que asocia cada arista con un conjunto 

de características,      . 

Para realizar la administración del sistema existen un conjunto de entidades 

que trabajan en conjunto para acometer las tareas de administración. Las 

entidades conforman un sistema distribuido que es la base fundamental del 

modelo de gestión. En el modelo se distinguen diferentes tipos de entidades. 

Cada uno de los dispositivos a gestionar tien asociado un agente específico 

para su gestión llamado Entidad de Gestión (Management Entity  —ME). Las 

Entidades de Gestión son las responsables finales de llevar a cabo las tareas 

de mantenimiento dentro de cada uno de los dispositivos que gestionan, así 

como de obtener la información necesaria del dispositivo y, en caso de ser 

necesario, lanzar alertas cuando se identifica un problema. Formalmente 

   *             + donde cada     es una entidad de gestión 

cumpliéndose que                       (     ). 

Un dispositivo pudiese ser gestionado por varias entidades de gestión donde 

cada una de ellas realiza tareas específicas. En el modelo se considera 

conceptualmente a todas estas entidades como una única entidad donde se 

aglutinan la suma de todas las tareas. 

Las entidades de gestión poseen un comportamiento básicamente reactivo. 

Reciben peticiones de otras entidades, realizan la acción de gestión 

encomendada y retornan el resultado de la misma. Además pueden 

monitorizar alguna variable del dispositivo gestionado y en algún escenario 

específico emitir una alerta a alguna otra entidad. 
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En el sistema existen gestores o Entidades de control (Control Entity  —CE) 

cuya responsabilidad es solicitar a las diferentes entidades de gestión del 

sistema que efectúen las tareas de mantenimiento. Este elemento centra las 

labores de coordinación y planificación del mantenimiento y suele ser el 

punto de acceso al sistema de gestión para los administradores. 

Las entidades de control residen en un dispositivo de soporte que le provea 

de un adecuado entorno de ejecución. De esta manera 

   *             + donde cada     es una entidad de control que 

cumple que                        (     ). La relación entre 

las distintas entidades de control y gestión se muestra en la Fig. 9. 

 

Figura 9. Relación entre entidades de control y de gestión 

Una entidad de control solicitará realizar tareas de gestión a las entidades de 

gestión que se encuentran distribuidas por el sistema. Estas operaciones son 

iniciadas siempre por la entidad de control (parte activa) y son servidas por las 

entidades de gestión (parte pasiva). 

Las entidades de control también son las responsables de recibir y procesar las 

alertas emitidas por las entidades de gestión. En este caso el rol es distinto, 

siendo la entidad de gestión la parte activa de la operación.  

Éste es el esquema general de operación del sistema de gestión aunque 

también puede existir algún tipo de delegación tanto a nivel de entidad de 
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gestión como de entidad de control. Esto permite la concepción de sistemas 

de gestión más sofisticados donde podría concebirse algún tipo de relación 

jerárquica entre las diferentes entidades que lo componen. 

La distribución del sistema de gestión, donde existen entidades de gestión 

situadas en los dispositivos a gestionar y entidades de control supervisando y 

controlando a las primeras, es una arquitectura muy extendida en los sistemas 

de gestión actuales. SNMP utiliza este modelo llamando Agentes de Gestión a las 

entidades de gestión y Sistemas Administradores de Red (NMS) a las entidades de 

control. 

El modelo de gestión propuesto debe que contemplar la gestión no solo de 

los dispositivos, aplicaciones y servicios que conforman un sistema, sino 

también la información que estos utilizan. Esto motivó la incorporación el 

concepto de Información (Information  — I) dentro del modelo de 

organización.  

La información se definió como el conjunto de los diferentes paquetes de 

datos que pueden existir en el sistema. Estos paquetes pueden ser archivos, 

recursos de información, paquetes software y, en general, cualquier elemento 

de información que puede ser gestionado, transferido y almacenado de forma 

independiente. Formalmente   *          + donde cada    es un elemento 

de información. 

Tradicionalmente las entidades del sistema de gestión no contemplaban la 

gestión y transferencia de la información en su concepción, así que si en el 

desarrollo de una tarea de gestión se necesitaba un paquete de información 

determinado, se precisaba de un sistema de trasporte externo al sistema de 

gestión para obtenerlo. Además el sistema de gestión debía conocer a priori 

dónde residía la información y con qué protocolo podía ser accedido. 

En el modelo se propuso que las entidades de gestión y control tuvieran la 

posibilidad de transferir, de forma integrada en el sistema de gestión, de 

elementos de información. Esta es la principal aportación del modelo pues 

con la transferencia de forma integrada se obtienen las siguientes ventajas: 

 Realizar la transferencia de la información a nivel de gestión evitará 

que sea necesario realizar esta tarea a nivel de aplicación. 
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 Tener las entidades de gestión distribuidas en el entorno de gestión 

permite potencialmente el acceso a la información que se encuentre 

en cualquier parte del sistema. 

 El carácter distribuido del sistema de gestión hace que la transferencia 

de la información pueda realizarse de forma colaborativa. 

Entonces en el sistema de gestión tanto las entidades de gestión como las de 

control tienen la capacidad de solicitar la transferencia de estos paquetes de 

información. Ante la posibilidad de que existan nodos en el sistema que 

contengan información pero que no tengan asociado una entidad de gestión 

se definieron las Entidades de Información (Information Entity  —IE). Estas 

son las responsables de gestionar y suministrar la información en estos casos. 

Se trata de entidades asociadas a servidores web, servidores ftp, servidores de 

ficheros, servidores de contenido multimedia, etc. 

Dentro del modelo las entidades de información tienen como única misión la 

gestión de la información aunque está también podrá ser gestionada por las 

entidades de gestión y las entidades de control. Entonces un paquete de 

información puede estar accesible y puede ser suministrado por cualquiera de 

estas entidades o, incluso, por más de una si existen réplicas de este paquete. 

Las entidades de información no tienen por qué residir en el mismo 

dispositivo donde se almacenan los paquetes de información. Podrán estar 

sustentadas por dispositivos de soporte y gestionar la información que reside 

físicamente en otros dispositivos. 

En este sistema distribuido pueden coexistir multitud de entidades y de 

paquetes de información fue necesario incluir un sistema de descubrimiento. 

Este sistema permita que cada una de las entidades conozca cuales son las 

otras entidades del sistema, así como que paquetes de información existen, 

donde se ubican y mediante qué protocolo puede descargarse. De esta forma 

se pueden desacoplar todas las partes del sistema dando una visión unificada 

de las entidades y los paquetes de información a todos los elementos. 

Para llevar a cabo el descubrimiento en el modelo se utilizan las Entidades de 

Registro (Registry Entity  —RE) que permiten llevar a cabo las labores de 

registro y de búsqueda de entidades e información. Formalmente se definen 

como    *             + donde cada     es una entidad de registro. 
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Las entidades de registro actúan básicamente como repositorios donde el 

resto de entidades son responsables de registrarse con la información 

necesaria para su localización. Así mismo, las entidades que posean 

información disponible, incluidas las entidades de información, también 

registran dicha información con su localización y la información necesaria 

para su acceso. Este registro puede ser replicado o distribuido entre diferentes 

entidades de registro para ganar en escalabilidad y tolerancia. 

Con las entidades de registro se cierra la definición del conjunto total de 

entidades del sistema:                 . La comunicación 

entre las distintas entidades se realiza mediante el uso de diversos Protocolos 

de Red (Network Protocols  —NP).  

 

Figura 10. Esquema general del Modelo de Organización 

 

Finalmente en el modelo se distinguen tres tipos de protocolos: de Gestión de 

Redes (Network Management Protocols  —NMP), de Transporte o transmisión de 

datos (Transport Protocols  —TP) y de Descubrimiento (Discovery Protocols  —

DP). Quedando              donde    *             +, 

   *           + y     *                +. El esquema 

general del Modelo de Organización es representado en la Fig. 10. 
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3.1.2. Modelo de Información 

El sistema de gestión de redes es en sí un sistema distribuido donde la 

información que gestiona también se distribuye entre los distintos elementos 

que conforman el sistema. Para ello cada una de las entidades que conforman 

el sistema tienen asociada una Base de Información de Gestión (Management 

Information Base  —MIB). En los MIB se representa la información referente a 

la gestión que cada una de las entidades necesita. 

Dentro de cada dispositivo a gestionar se pueden distinguir diferentes 

Objetos de Gestión (Management Objetct  —MO). Cada uno de estos objetos 

representa un elemento de la realidad. Además de los propios dispositivos de 

red que el agente gestiona el MIB también estaría compuesto por todo tipo de 

objetos como aplicaciones, servicios, usuarios, equipos, datos, etc. 

Siguiendo esta idea se realiza una gestión integral de la red contemplando 

cualquier elemento. En la propuesta los datos en sí (archivos, flujos de 

información, configuraciones, etc.) son contemplados como objetos a 

gestionar. Esto, a diferencia de los modelos de gestión tradicionales, nos 

permite incluir la propia gestión de la información (almacenamiento, 

transporte, tratamiento o difusión) como parte de la gestión de la red. 

Los objetos de gestión son elementos fundamentales en el sistema de gestión. 

Estos son quienes permiten modelar los dispositivos a gestionar de forma que 

las entidades del sistema ven a éstos como una colección de objetos de 

gestión. Una vez modelados los dispositivos, aplicaciones, servicios y la 

información, las tareas de gestión se resumen en realizar acciones sobre los 

objetos de gestión. Así los objetos de gestión abstraen los detalles reales que 

existen en los sistemas que se gestionan, ofreciendo una visión unificada de 

los objetos reales.  

La agrupación de todos los objetos de gestión conforma el MIB de la entidad. 

El MIB para cada dispositivo a gestionar encapsula y actúa como interfaz para 

realizar las tareas de gestión sobre él. 

El MIB no es una base de datos al uso, que almacena y gestiona los datos que 

contiene, es una representación formal de los datos de gestión que 

virtualmente asocia un objeto del MIB a un objeto de la realidad. De esta 

forma un objeto del MIB podría ser el estado de un dispositivo, por ejemplo 
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si está apagado o encendido, y cambiando dicho estado podríamos apagar el 

dispositivo. 

La formalización del MIB está definida por la Estructura de la Información de 

Gestión (Structure of Management Information  —SMI). El modelo que se 

propuso está instanciado en el protocolo SNMP que posee un MIB estándar 

lo suficientemente flexible para la incorporación de los elementos nuevos que 

se integraron en el modelo. 

En SNMP el MIB sigue una estructura de directorio organizado en forma de 

un árbol jerárquico donde los nodos de este árbol son los objetos de gestión. 

Cada uno de estos objetos tiene asociado un nombre único que lo identifica 

dentro de cada subárbol, es decir no pueden existir dos objetos con el mismo 

nombre que cuelguen del mismo objeto padre. En SNMP el nombrado de 

cada objeto puede ser textual o numérico, siendo el primer hijo de cada padre 

el objeto 0. De esta manera los objetos se pueden identificar indistintamente 

por su nombre o por su número. 

El árbol que conforma el MIB de SNMP es extensible pues cada entidad 

puede expandir alguna de las ramas del árbol con nueva información. 

Normalmente, acorde a la estructura raíz básica del MIB de SNMP, se utiliza 

el nodo mgmt para extender el MIB base con información sobre gestión. El 

nombre completo de este nodo es iso.org.dod.internet.mgmt usando la notación 

donde se nombran todos los nodos del camino, separándolos por puntos. 

Alternativamente el nodo mgmt también se puede nombrar como 1.3.6.1.2, 

usando la notación numérica. A este nombre único de cada objeto se le 

conoce como Identificador de Objeto (Object Identification  —OID). 

Otras zonas del árbol normalmente utilizadas en SNMP son la rama 

experimental (1.3.6.1.3) donde se sitúan propuestas no estándares que están aún 

en proceso de validación y la rama prívate (1.3.6.1.4) de donde cuelgan los 

MIBs propuestos por diversas empresas privadas para dar soluciones de 

gestión específicas para sus productos. Dentro de la rama mgmt, donde se 

recogen los estándares, destaca el MIB más utilizado en la actualidad por la 

mayoría de los sistemas que incorporan SNMP. Se trata del subárbol definido 

como el estándar MIB-II (K. McCloghrie & Rose, 1991). 

El estándar MIB-II está soportado por la mayoría de los dispositivos que 

incluyen SNMP y recoge datos referentes a interfaces, protocolos, sistema, 

etc., datos que normalmente son comunes a todos los dispositivos a gestionar. 
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En el MIB cada objeto es de un tipo determinado. El tipo indica la sintaxis 

que se aplica a dicho objeto. Los tipos de datos que se incluyen en el modelo 

son los soportados por SNMP. Estos tipos son un subconjunto de los 

definidos en el estándar ASN.1 (M. Rose & McCloghrie, 1990) 

Los objetos definidos en el MIB pueden ser de lectura, si solamente pueden ser 

consultados o de lectura/escritura si estos pueden ser además modificados. 

Además, cada atributo puede ser opcional u obligatorio en función de si siempre 

es requerido o no. 

En el Modelo de Organización se incorporaron un conjunto de nuevas 

características y funcionalidades para que los sistemas basados en el Modelo 

de Gestión propuesto incorporen la gestión y transferencia de la información. 

Esto se reflejó en el modelo de información de SNMP donde se definieron 

un conjunto de extensiones en forma de MIBs que reflejan la información 

asociada al registro y a los paquetes de información. 

Para gestionar el descubrimiento se creó un MIB específico denominado 

MIB-Registry. Este MIB es expuesto por las entidades de descubrimiento, 

con el objetivo representar los datos necesarios para realizar la publicación y 

descubrimiento de entidades e información.  

Formalmente y de forma independiente del sistema de gestión seleccionado 

para el modelo, se definió el MIB de descubrimiento como un conjunto de 

objetos que permiten gestionar el registro de entidades e información. 

Cada entidad se identifica de forma única por un Identificador de Entidad 

(Entity ID  —EID). Además por cada entidad se establece un nombre y una 

descripción de la misma. Para su localización también se registra la 

información de la dirección IP y el puerto en el que estará trabajando la 

entidad en cuestión.  

Cada entidad también tendrá asociada un timeout de registro, cumplido el cual 

la entidad será eliminada del mismo. Con esto se evita que entidades que 

desaparecen de forma anómala del sistema no permanezcan indefinidamente 

registradas en el sistema. La entidad es responsable, no sólo de registrarse en 

una entidad de registro, sino también de renovar periódicamente dicho 

registro. En cualquier caso, antes del cumplimiento del timeout, si la entidad de 

registro está configurada para ello, puede enviar una alerta a la entidad en 

cuestión para que está renueve su timeout. 
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También se definió la clase EntitySet que representa el conjunto de entidades 

registradas. Se trata básicamente de una lista de entidades sobre las que se 

puedes operar para publicar o consultar. De forma similar en el registro se 

gestionan los objetos que representan a los paquetes de información del 

sistema. 

De igual forma se definió la clase Information. Cada paquete de información 

tiene un Identificador de Información (Information ID  —IID). Este 

identificador es único para cada paquete y puede ser calculado a partir de una 

función resumen de los datos contenidos en el paquete. Así dos entidades que 

tengan el mismo paquete de datos lo identificarán con el mismo IID 

independientemente de si la información es un archivo, un registro 

almacenado en una base de datos o un flujo de información emitido por un 

servidor de broadcasting. De esta forma dos paquetes de información son 

iguales si y sólo si el contenido de los mismos es exactamente igual.  

La clase también posee un campo description. La descripción de la información 

son textos que ayudan a identificar el contenido de la información. Diversas 

entidades pueden aportar descripciones distintas y complementarias de una 

misma información, por lo que descripción será un vector de múltiples 

descripciones. Las descripciones podrían ser, por ejemplo, los distintos 

nombres de archivo que puede tener una misma información en cada equipo 

donde reside. 

De forma similar la clase tiene un campo definido como un vector de URLs 

que indica los distintos protocolos y direcciones de acceso que puede tener 

una misma información. La URL especifica la información necesaria 

(protocolo, direcciones, puertos, rutas, nombres, etc.) para que una entidad 

pueda localizar y transferir una información determinada. Además también 

están el campo size precisa el tamaño del paquete tomando valor 0 en caso de 

no ser conocido y el campo priority que especifica la prioridad o importancia 

del paquete. El conjunto de Paquetes de Información registrados se refleja en 

la clase InformationSet.  

Cada entidad es responsable de mantener el conjunto de paquetes de 

administración que gestiona. Entonces cada paquete de información está 

asociado a todas las entidades que lo gestionan y será dado de baja del sistema 

cuando todas estas entidades se hayan dado de baja en el sistema. 
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El propio modelo de gestión es quien lidia con la distribución de la 

información en el sistema, de forma que la información se pueda replicar, 

mover o eliminar en función de las necesidades cambiantes del sistema. Esta 

es una de las principales características que poseerán los sistemas que adopten 

este modelo. 

En este sentido, cuando una entidad registra un paquete de información éste 

puede ser interesante a otras entidades. Para ello se proponen dos enfoques 

diferentes. En uno de estos enfoques, basado en polling o consulta, las 

entidades estarían continuamente consultando el registro de información para 

determinar cuándo hay una nueva entrada de interés. Este enfoque es poco 

escalable y puede saturar el sistema de registro cuando se tiene un alto 

número de entidades consultando o un gran número de paquetes de 

información en el sistema.  

Otro enfoque, más adecuado para esta propuesta, es un modelo basado en 

eventos. En esta alternativa cuando una entidad registra un nuevo paquete de 

información, el propio registro es responsable de avisar mediante avisos a las 

entidades interesadas en recibir notificaciones. 

En ambos enfoques una de las cuestiones que hay que determinar, 

principalmente si se quiere ganar en escalabilidad, es acotar tanto las consultas 

como los avisos generados definiendo de alguna forma cual es el interés de las 

entidades en la información. 

En el caso del modelo propuesto se modelan estos intereses mediante un 

conjunto de temas o categorías (topics). Cada paquete de información puede 

estar asociado a un conjunto ilimitado de categorías, de forma que cada 

categoría representa un área de interés para las entidades. En este caso los 

administradores son los responsables de asociar la información a las 

categorías adecuadas. 

Esta categorización de la información permite que las entidades puedan 

localizar de forma más eficiente la información que buscan. Así en sus 

consultas las entidades pueden filtrar la información en función de las 

categorías que requieran. 

Para el caso de un modelo basado en eventos las entidades, al registrarse, 

tienen que subscribirse a las categorías en las que tengan algún interés. De esta 

forma, cuando se registra un nuevo paquete de información en el registro, el 
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propio registro enviará un aviso a todas las entidades suscritas a alguna 

categoría a la que perteneciera dicho paquete de información. En este 

esquema, como se muestra en la figura 11, las categorías actúan como un eje 

central que permite relacionar entidades e información en función de sus 

intereses. 

 

Figura 11. Relación entre las distintas clases del registro 

En algunos casos existen entidades que estarán interesadas en todos los 

paquetes de información, por ejemplo repositorios generales de información 

o una entidad de registro secundaria. Para estos casos existe una categoría 

virtual denominada global y que está asociada de forma automática a todos los 

paquetes de información. De esta forma, cuando una entidad se suscribe a la 

categoría global recibe un aviso con la publicación de todos los paquetes de 

información. El uso de la suscripción a esta categoría deberá ser utilizado con 

medida pues puede comprometer la escalabilidad del sistema de registro. 

En el modelo de distribución de la información, el otro aspecto que permite 

guiar la gestión de los paquetes de información es la prioridad. Al registrar 

una entidad un paquete de información indica cuál es la prioridad de dicho 

paquete. Mediante este valor otra entidad puede decidir si transfiere o no 

dicho paquete en un momento estableciendo un determinado umbral que 

debe ser superado por la prioridad. En otros casos la prioridad también puede 

ser utilizada para que, en caso de no disponer de más espacio de 

almacenamiento, un repositorio descarte los paquetes cuya prioridad sea 

inferior, y así poder obtener y almacenar paquetes de prioridad más alta. 

Como el modelo se instanció utilizando el MIB de SNMP se realizó un 

proceso de adaptación de los objetos de registro para conformar el MIB-

Registry. Básicamente tiene tres ramas, una donde residen los objetos que 

permiten la gestión de la propia entidad de descubrimiento (management), otra 

donde se gestionan las entidades (entity) y una última donde se gestionan los 
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paquetes de información (information). Dentro de las dos últimas ramas cada 

uno de ellas se desglosa en dos ramas, una para la publicación (publish) y otra 

para la consulta (inquiry). El subárbol de descubrimiento está referenciado en 

el MIB-II de SNMP dentro de la rama experimental. 

En la rama entity se encuentra la información necesaria para gestionar la 

publicación y consulta de las diferentes entidades que se encuentran en el 

sistema. Dentro de esta rama, la rama publish aporta los objetos necesarios 

para realizar la publicación de una entidad. Para ello la entidad que desea 

publicarse debe establecer los datos de registro en los diversos objetos que se 

encuentran en la rama publish.  

Una vez establecido dichos valores se establece el valor del objeto action a 1, 

esto materializa la publicación de la entidad. Al ser la propia entidad la que se 

auto-registra, no será necesario indicar la dirección IP y el puerto que se utiliza 

para la publicación pues estos datos pueden ser obtenidos del mismo proceso 

de comunicación. El campo action permite además realizar otras operaciones 

sobre el registro: eliminar entradas, actualizarlas, renovar timeout, adicionar y 

eliminar tópicos. 

Una vez se establece el campo action a un valor, la acción correspondiente será 

realizada, y posteriormente el valor status podrá ser consultado para 

comprobar el resultado de la acción. Un valor 0 indicará que la operación ha 

sido realizada con éxito. Cualquier otro valor indicará un error en la misma. 

Para hacer una acción es necesario realizar varias operaciones, y para evitar 

qué acciones paralelas interfieran entre si, por ejemplo dos altas simultáneas, 

la Entidad de Registro gestiona cada una de las acciones en un contexto distinto, 

de forma que se pueden realizar acciones en paralelo sin interferirse. 

Una vez registradas las entidades, cualquier entidad puede consultar qué 

entidades están presentes en el sistema. Para ello la rama inquiry contiene un 

objeto entities que es un vector de entidades con datos de estas en modo de 

sólo lectura. El número de entidades que hay en el vector está disponible en el 

objeto entitiesNumber. 

Con el fin de facilitar las labores de búsqueda en la rama entity también existe 

un objeto filter que permite filtrar los datos de entidades a consultar. Cuando 

se establece algún valor en un objeto de filter el vector de entidades, así como 

el entitiesNumber, se actualizan en función del resultado del filtro. Si se 
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establece más de un criterio de filtrado se combinan para obtener las 

entidades que cumplen todos los criterios. 

De forma similar a las entidades se pueden registrar y localizar los paquetes de 

información accesibles en nuestro sistema. Para ello en la rama discovery se 

tiene también una rama information con una funcionalidad similar a la de entity. 

Las acciones que se pueden realizar en la rama publish son, en su 

funcionamiento, similares a las acciones descritas para el caso de las entidades, 

actuando el campo action como identificador de la acción que se quiere 

realizar.  

Este modelo refleja en el MIB-Registry la información necesaria para publicar 

y descubrir paquetes de información así como entidades. Pero el registro es 

una pieza opcional del sistema por eso se propuso también un mecanismo 

que permite a una entidad exponer a otra entidad qué paquetes de 

información gestiona, sin necesidad de usar un registro. Para ello toda entidad 

que gestione información extiende su MIB con un subárbol específico para tal 

efecto que se denomina MIB-Information. 

La extensión del MIB para la información refleja los objetos necesarios para 

que se puedan consultar los paquetes de información que una entidad 

gestiona. El proceso de creación de este MIB, al igual que el del MIB-Registry, 

parte de los objetos, en este caso los relacionados con la información, y 

siguiendo el estándar SNMP. 

En este caso el MIB-Information sólo tiene una interfaz de consulta pues no es 

necesario ofertar una interfaz de publicación al tratarse de registros internos. 

Su funcionamiento es similar al de la rama inquiry de la rama information del 

MIB-Registry. 

3.1.3. Modelo de Comunicación 

En el modelo de comunicación se definieron los procesos y protocolos de 

comunicación utilizados por las entidades del sistema. 

Existen tres tipos de protocolos ya mencionados en el Modelo de 

Organización: el de gestión, el de descubrimiento y los de transporte. Los 

protocolos de transporte son la base fundamental para efectuar la difusión de 

los paquetes de información. Esta se puede realizar tomando como base 
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protocolos estándares de transferencia como FTP, HTTP o SMTP o por el 

protocolo MDCTP que es un protocolo de transporte para la transferencia de 

información desarrollado también como producto de la investigación que 

propuso el modelo de gestión. 

En el caso del protocolo de gestión como se reflejó el descubrimiento dentro 

del propio MIB de SNMP entonces, tanto el protocolo de gestión como el 

protocolo de descubrimiento, coinciden en SNMP.  

Conceptualmente la comunicación entre las distintas entidades se realiza 

mediante el paso de mensajes a través de la red de comunicaciones. Se 

formaliza el paso de mensajes mediante dos funciones: una para enviar 

mensajes a la red, sndMsg, y otra para recibir mensajes desde la red. Cuando 

una entidad, conocida como emisor o srcEntity, envía un mensaje establece 

cual es la entidad destinataria del mismo, conocida como destinatario o 

dstEntity. 

En el modelo, el paso de mensajes es no confiable, es decir, el hecho de que 

una entidad envíe un mensaje a otra entidad no implica que esta reciba el 

mensaje. Esto refleja la conducta normal de las redes de comunicaciones 

donde la transferencia de información no siempre puede ser garantizada. En 

caso de pérdida tanto la entidad origen como destino no son conscientes de 

esta pérdida. Por ello las entidades destinatarias, ante la recepción de un 

mensaje, deberán contestar con otro mensaje de confirmación o asentimiento 

(ACK) o bien con un mensaje de respuesta, cuando se quiere garantizar la 

confiabilidad. 

El control de errores, por tanto, debe ser gestionado por la entidad origen. Si 

un mensaje se pierde en la red o se pierde el mensaje de confirmación o 

respuesta, el emisor del mensaje es responsable de, pasado un tiempo sin 

recibir confirmación alguna, reenviar el mensaje asumiendo que éste ha sido 

perdido. En este esquema clásico de la comunicación entre procesos es 

posible que un destinatario reciba por duplicado un mismo mensaje, pues los 

retardos en la comunicación pueden producir un retraso en la contestación 

que puede ser interpretado por el emisor como un error de comunicación. 

El protocolo SNMP está fundamentado en el envío de mensajes, 

normalmente encapsulados en un paquete UDP. El protocolo SNMP en su 

versión 3 define una cabecera común para todos mensajes que se envían. Esta 
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cabecera precede a la unidad de Datos de Protocolo (Protocol Data Units  —

PDU) donde se codifican los datos del mensaje SNMP.  

El protocolo de gestión utiliza un conjunto de mensajes que permiten la 

realización de las tareas de gestión y que se codifican en la PDU de los 

paquetes. Mediante los mensajes el sistema lleva a cabo las distintas 

operaciones que se definen para el protocolo de gestión. Con estos mensajes 

las entidades del sistema de gestión realizan operaciones entre ellas. Las 

distintas operaciones de SNMP se enumeran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Operaciones de SNMP 

Operación Solicitud Respuesta Descripción 

GET GetRequest Response 
Solicita leer un valor del MIB de la entidad 

destino 

SET SetRequest Response 
Solicita modificar valor del MIB de la 

entidad destino 

GETNEXT GetNextRequest Response 

Solicita el siguiente valor del MIB. Permite 

realizar una consulta de recorrido en el 

árbol 

GETBULK GetBulkRequest Response Solicita un conjunto de valores del MIB. 

TRAP Trap  
Envía un aviso a una entidad que no 

requiere respuesta 

INFORM Inform Response 
Envía un aviso a una entidad que requiere 

respuesta 

 

Las operaciones son de dos tipos: comandos, que son operaciones que tienen 

respuesta o notificaciones, que no tienen respuesta. El tipo de cada operación 

está en función de la naturaleza de la misma. 

Básicamente el protocolo permite leer (GET) o modificar (SET) un objeto de 

gestión o bien enviar notificaciones síncronas (INFORM) o asíncronas 

(TRAP). Las operaciones GETNEXT y GETBULK permiten optimizar la 

lectura secuencial de varios objetos de gestión. 
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3.1.4. Modelo Funcional 

El modelo funcional describe las cinco áreas en las que tradicionalmente se ha 

dividido la gestión de red: gestión de fallos, gestión de la configuración, 

gestión de prestaciones, gestión de contabilidad y gestión de seguridad. Este 

modelo es conocido normalmente por el acrónimo de FCAPS (Fault, 

Configuration, Accounting, Performance, Security). 

El objetivo de la gestión de fallos es la detección, aislamiento, corrección y 

registro de operaciones anormales que ocurren en el sistema. Determinar el 

máximo de información posible sobre los fallos es un elemento fundamental 

para su buena gestión. Por ello el sistema de gestión de fallos está muy 

asociado con la monitorización de los elementos del sistema, para detectar un 

cambio en el estado de alguno de ellos. 

Otro aspecto importante a contemplar es el análisis de tendencias para poder 

predecir errores e intentar garantizar que la red siempre está disponible. 

Cuando una entidad de gestión detecta un fallo en un componente está envía 

una notificación a una entidad de control para que, en la medida de lo posible, 

realice las acciones pertinentes que solventen dicho fallo. 

En función de la notificación recibida la entidad de control identifica el fallo 

producido. Es posible que un mismo fallo produzca múltiples notificaciones, 

incluso notificaciones provenientes de entidades de gestión distintas. Es por 

ello que la entidad de control debe realizar un proceso de correlación que 

permita asociar notificaciones relacionadas con un mismo fallo. 

Una vez se correlacionan las notificaciones la entidad de control puede tener 

una hipótesis del fallo producido. A partir de ese momento puede realizar 

pruebas de localización para obtener más información sobre el fallo. 

Finalmente, una vez localizado el fallo, la entidad de control puede realizar las 

acciones correctivas pertinentes y posteriormente validar la corrección. Las 

distintas fases de la gestión de fallos se observan en la figura 12. 

 

Figura 12. Fases de la gestión de fallos 

Recepción 
Notificaciones

Correlación Localización Corrección Validación
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La gestión de configuración es el conjunto de facilidades que permiten 

controlar, identificar, recoger y proporcionar datos de configuración a 

elementos gestionados. Entre las tareas relacionadas se destaca la definición 

de información de configuración en los recursos, la modificación de las 

propiedades de los recursos, la definición y modificación de relaciones entre 

los recursos, la inicialización y terminación de servicios de red o bien la 

distribución de software. Todos los cambios de hardware y de software son 

coordinados a través de este proceso incluido la instalación de nuevas 

aplicaciones o equipamiento, la modificación de sistemas existentes y la 

eliminación de sistemas y programas obsoletos. 

Según las redes incrementan su tamaño, una tarea importante es la 

configuración automatizada. Mediante la automatización se intenta minimizar 

la relación del sistema de gestión con los administradores, de esta forma las 

tareas de administración se realizan con altos grados de autogestión. 

La gestión de cuentas o tarificación es el conjunto de procedimientos que 

permiten medir y gestionar el uso de determinados elementos e identificar 

costes por el uso de éstos. El objetivo es reunir estadísticas sobre usuarios y 

otros elementos del sistema y su relación que el consumo de recursos que 

realizan: utilización de disco, consumo de memoria, tiempo de CPU, 

conexiones, etc. En esta área se engloban también las operaciones de gestión 

de usuarios (usuarios, contraseñas y permisos) operaciones sobre equipos y 

servicios como la realización copias de seguridad y la sincronización así como 

las labores de inventario. 

La gestión del rendimiento referencia al conjunto de procedimientos 

dedicados a evaluar el comportamiento de elementos gestionados y la 

efectividad de determinadas actividades. Entre los indicadores de prestaciones 

se definen los que están orientados al servicio, como la disponibilidad, el 

tiempo de respuesta, y la fiabilidad. En cambio, otros indicadores están 

orientados a la eficiencia o al grado de utilización. 

La gestión del rendimiento permite a los administradores planificar la red para 

el futuro, así como determinar la eficiencia de la red actual.  

Algunos parámetros de red que se miden en la gestión del rendimiento son el 

porcentaje de utilización, las tasas de error y los tiempos de respuesta. 

Recolectando y analizando estos datos se pueden detectar problemas o 

tendencias de capacidad o fiabilidad y a qué servicios está afectando. 
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Partiendo de esta recolección se pueden establecer umbrales de rendimiento 

que serán utilizados lanzar una alarma. La alarma es notificada y gestionada 

por el proceso de gestión de fallos. 

La gestión de seguridad se relaciona con todos los elementos asociados a la 

seguridad en los recursos de la red: generación, distribución y almacenamiento 

de claves de cifrado, información de usuarios y contraseñas, control de acceso 

y autorización. La gestión de seguridad no hace referencia a la propia 

seguridad del sistema de gestión, si no a la seguridad de los sistemas que 

gestiona. 

En esta área se proporcionan facilidades para incorporar mecanismos de 

seguridad contra los ataques a las comunicaciones, como protección contra 

interrupción del servicio, captura no autorizada de información, modificación 

de información o suplantación de entidad. 

3.2. Arquitectura del Sistema 

El sistema de gestión es un sistema distribuido donde existen un conjunto de 

entidades repartidas por toda la red que trabajan de forma colaborativa para 

realizar las tareas de gestión. Todas estas entidades de gestión poseen 

características comunes: protocolos de comunicación, sistemas de seguridad, 

tratamiento de la información. 

En la solución de problemáticas dentro de los sistemas distribuidos el uso de 

Middlewares es una de las soluciones más exitosas. El Middleware proporciona 

una capa de abstracción intermedia entre las aplicaciones, en este caso 

aplicaciones de gestión, y los dispositivos, aquí los dispositivos a gestionar y 

los dispositivos de soporte. El Middleware abstrae la heterogeneidad de los 

distintos dispositivos, sistemas operativos y redes de comunicaciones y ofrece 

una visión unificada de todos ellos mediante un API común. Esta estrategia 

fue la utilizada en la arquitectura del sistema de gestión que se propuso. 

En el Middleware del sistema de gestión se incorporó en cada uno de los 

dispositivos que conforman la capa física los servicios necesarios del 

Middleware y el entorno de ejecución pertinente para dar soporte al ciclo de 

vida de las aplicaciones de la capa de Aplicación. Para ello se creó un 
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contenedor de aplicaciones de gestión que implementa el Middleware para cada 

uno de los dispositivos del sistema. Debiendo existir una implementación del 

contenedor para cada tipo de dispositivo que se tenga. 

La definición de la arquitectura del sistema pasó por establecer un contenedor 

que implemente los servicios del Middleware, así como la definición de las 

aplicaciones que conforman el sistema. El Middleware es común para todas las 

entidades del sistema, aunque algunos servicios pueden no estar presentes. 

Entonces cada una de las entidades se caracteriza por las aplicaciones que se 

ejecuten en su contenedor. 

Cada aplicación que conforma la capa de aplicación se definió como un 

componente software independiente y, en algunos casos, con capacidad de 

acción proactiva, por lo que a nivel formal se denominaron Agentes de 

Gestión. En este entorno los agentes se utilizaron según su definición más 

generalizada: una entidad software con un cierto grado de autonomía que 

interactúa con otros agentes para llevar a cabo sus tareas. 

En la arquitectura que se definió para una entidad, mostrada en la figura 13, la 

capa física la compone la plataforma que sustenta todo el sistema de gestión. 

Dicha capa puede ser vista desde dos puntos de vista diferentes. Desde el 

punto de vista del contenedor, es la capa que da soporte de ejecución a las 

capas superiores de Middleware y aplicación. Desde el punto de vista de la 

entidad de gestión es la capa donde residen los elementos que tiene que 

gestionar: dispositivos hardware, sistemas operativos, aplicaciones, servicios o 

la información. 

La arquitectura se basa en la propuesta en SNMP versión 3. En esta 

especificación se precisa la arquitectura básica de cada entidad del sistema de 

gestión de forma que permite separar las diferentes partes de las entidades y 

facilita la implementación de sistemas basados en ellos (D. Harrington et al., 

2002). 

3.2.1. Middleware del Sistema de Gestión 

El Middleware del sistema de gestión está compuesto por dos áreas bien 

diferenciadas. Por una parte los relacionados con el sistema de gestión en sí 

compuesto por un Motor SNMP y por un conjunto de Servicios SNMP. 
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Estos dos bloques aportan a los agentes la capacidad de interactuar con otros 

agentes mediante el protocolo SNMP. La otra área del Middleware es 

responsable de realizar la transferencia de información y está compuesta por 

un Motor de Transferencia y los Servicios de Transferencia Masiva. 

 

Figura 13. Arquitectura de una entidad 

Motor SNMP 

En el área de gestión el Motor SNMP es el núcleo principal para la gestión de 

los mensajes del protocolo de gestión. El motor está compuesto por cinco 

módulos fundamentales de la arquitectura de gestión que se propuso: 

 Subsistema de Transporte: responsable de enviar y recibir los 

mensajes. 

 Distribuidor: encargado de gestionar la entrada y salida de mensajes. 

 Subsistema de Procesado de Mensajes: para el procesado de los 

mensajes. 

 Subsistema de Seguridad: donde se aglutinan las operaciones de 

seguridad. 

 Control de Acceso: responsable de gestionar el acceso al MIB. 
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En el subsistema de transporte los mensajes SNMP utilizados son enviados 

utilizando diversos protocolos de transporte como UDP o TCP, incluso 

protocolos seguros con cifrado de datos como SSH o TSL. Este subsistema 

se encarga de gestionar esta tarea encapsulando los mensajes SNMP en el 

protocolo que las aplicaciones de gestión decidan. El subsistema incluye los 

diferentes módulos necesarios para el trabajo con los distintos protocolos de 

transporte utilizados. 

Aunque algunos de los protocolos de transporte permitidos son orientados a 

conexión, esto no afecta el uso de SNMP, que está orientado a paso de 

mensajes, pues a nivel de SNMP no se gestiona ninguna sesión, a excepción 

de la relación entre una petición y su respuesta. 

El subsistema de transporte envía bajo demanda los mensajes que le indique 

el distribuidor y está continuamente leyendo mensajes de la red y 

pasándoselos al distribuidor para que coordine su análisis y entrega final a la 

aplicación adecuada. 

El distribuidor actúa como punto central del sistema coordinando el flujo de 

mensajes en el motor de gestión. El Distribuidor es el punto de entrada al 

Motor SNMP para los Servicios SNMP. Las actividades que lleva a cabo el 

distribuidor son: 

 Enviar mensajes de gestión hacia la red (a través del subsistema de 

transporte) con otra entidad del sistema como destinatario. Para ello 

proporciona una interfaz abstracta a las aplicaciones de gestión. 

 Recibir mensajes de gestión desde la red (a través del subsistema de 

transporte) de comunicaciones provenientes de otra entidad del 

sistema. Para ello proporciona una interfaz abstracta a las aplicaciones 

de gestión para obtener mensajes. 

 Determinar la versión del protocolo indicada en el mensaje e 

interactuar con el correspondiente Módulo de Procesado de Mensajes 

para esa versión. 

Como el distribuido es el elemento coordinador de la entidad existirá uno por 

cada motor. El distribuidor mientras envía y recibe mensajes de gestión, 

recolecta estadísticas sobre los mensajes y el comportamiento del propio 

motor. Esta información puede ser ofertada en el MIB de forma que otra 

entidad puede acceder a dicha información. 
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El Subsistema de Procesado de Mensaje es el responsable de componer los 

diferentes mensajes del protocolo de gestión, así como de extraer los datos del 

mismo una vez son recibidos por la entidad. Este subsistema engloba un 

conjunto de al menos un Módulo de Procesado de Mensajes, normalmente 

uno por cada versión del protocolo que soporta la entidad. Cada módulo por 

lo tanto conoce las peculiaridades de cada versión del protocolo. 

En el Subsistema de Seguridad se encuentran los diferentes servicios 

asociados con la autenticación y privacidad en el envío de mensajes. Este 

subsistema puede estar compuesto por diversos Módulos de Seguridad. Cada 

Módulo de Seguridad especifica las amenazas contra los que protege, los 

objetivos de sus servicios, y los Protocolos de Seguridad que se utilizan para 

proporcionar servicios de seguridad. 

Los Protocolos de Seguridad especifican los mecanismos, procedimientos y 

objetos del MIB usados para proveer servicios de seguridad como los de 

autenticación y privacidad. Para el servicio de autenticación se utiliza un 

sistema basado en usuarios y contraseñas. Para evitar el envío de la contraseña 

en abierto se pueden utilizar algoritmos como MD5 o SHA. Para la 

privacidad se pueden utilizar algoritmos de cifrado como DES que permiten 

enviar los mensajes de forma segura. 

El Subsistema de Control de Acceso proporciona servicios de autorización 

que indica a los Servicios SNMP si data una operación y unos credenciales se 

puede acceder o no a un aparte del MIB. Este subsistema se define como una 

función de decisión para el acceso con el fin de apoyar las decisiones con 

respecto a los derechos de acceso. 

Servicios SNMP 

Los Servicios SNMP son módulos que interrelacionan los agentes con el 

Motor SNMP. Los cinco servicios utilizados en el protocolo de gestión son: 

Generador de Comandos, Respondedor de Comandos, Generador de 

Notificaciones, Receptor de Notificaciones y Proxy. 

El Generador de Comandos gestiona el envío de solicitudes y la recepción de 

respuestas de operaciones de tipo comando (confiables) mientras que en el 

Receptor de Comandos se reciben dichas solicitudes y se emiten las 

respuestas. Es en este servicio donde se genera la PDU de la solicitud y donde 
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se gestiona el reenvío de la petición en caso de no recibir la respuesta en un 

tiempo determinado. El servicio también contempla una configuración para 

establecer el número de reintentos y los tiempos de espera a la hora conseguir 

confiabilidad. 

El Respondedor de Comandos interactúa con el Generador de Comandos 

para llevar a cabo una operación de tipo comando. Mediante este servicio una 

aplicación puede registrar un árbol del MIB, de forma que le indica al 

Respondedor de Comandos que esa aplicación gestiona esa rama del 

subárbol. 

De forma similar a los anteriores el Generador de Notificaciones es el 

responsable de enviar operaciones de tipo notificación (no confiables) que 

son recibidas por el Receptor de Notificaciones. En este caso al ser 

operaciones no confiables no es necesario gestionar la respuesta.  

Como SNMP soporta el uso de agentes de gestión como proxy para la 

retransmisión de tramas SNMP en los servicios también se incluyó uno que 

realiza estas labores. El uso de un proxy es útil en el caso que se tengan dos 

redes gestionadas por versiones distintas de SNMP o que utilicen protocolos 

de transporte distintos. El agente proxy realiza entonces las traducciones 

necesarias entre ambas redes para que se realice la integración entre las 

mismas. 

Motor de Transferencia 

El Motor de Transferencia permite a la entidad de gestión realizar la 

transferencia de información desde o hacia otra entidad. Este motor soporta 

diversos protocolos de transferencia mediante los cuales se materializa el 

transporte de la información. Los diferentes protocolos soportados se 

clasifican en las siguientes áreas: 

 Clientes: Implementaciones de clientes de protocolos específicos. 

 Servidores: Implementaciones de servidores de protocolos 

específicos. 

 P2P: Implementaciones de sistemas basados en protocolos de tipo 

P2P. 
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Las implementaciones de tipo Servidores y P2P utilizan el Subsistema de 

Almacenamiento para obtener y/o almacenar la información a gestionar. 

El Subsistema de Almacenamiento actúa como un repositorio donde la 

información que gestiona una entidad puede almacenarse o accederse. En si 

este subsistema no es el lugar físico donde se almacena la información sino 

que trabaja como una interfaz que permite acceder a la información masiva 

que gestiona la entidad, haciendo transparente al resto del motor la manera en 

la que esta información es realmente almacenada (archivos, bases de datos, 

directorios, etc.). Esta interfaz permite abrir y cerrar un recurso de 

almacenamiento, y leer o escribir sobre él. 

Los módulos Clientes, Servidores y P2P implementan todos los protocolos de 

difusión de información soportados por la entidad. 

Los Clientes pueden ser clientes de protocolos de aplicación como HTTP, 

FTP, SMTP o cualquier otro cliente que permita la transferencia de un flujo 

de información. 

Los Servidores son implementaciones de servidores de protocolos de difusión 

como servidores HTTP, FTP, SMTP u otro protocolo de difusión. Permiten 

a una entidad proporcionar la transferencia de paquetes de información.. Los 

módulos de Servidores son totalmente opcionales en la entidad y compatibles 

con otros servicios de transferencia del equipo. Los módulos incorporados no 

tienen que implementar los protocolos al completo, sólo aquellas partes 

necesarias para la difusión de información, por ejemplo, en el caso de HTTP 

la operación GET. 

También es posible incorporar protocolos basados en sistemas P2P que 

permitan a un agente obtener y compartir otros paquetes de información. 

Tanto los módulos de Servidores como los de P2P utilizan el Subsistema de 

Almacenamiento para acceder a la información. 

Servicio de Transferencia Masiva 

Los Servicios de Transferencia Masiva permiten a los agentes obtener un 

paquete de información del sistema de gestión. Dentro de este bloque existen 

dos únicos servicios: el Servicio de Provisión y el Servicio de Streaming. El 

objetivo de ambos es el mismo, dado una URL transferir dicha información 

hasta la entidad. La diferencia entre ellos es que el Servicios de Provisión 
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almacena el paquete de información mediante el Subsistema de 

Almacenamiento y el Servicio de Streaming devuelve un flujo con la 

información al agente que lo solicitó para que lo vaya procesando. 

El Servicio de Streaming utiliza normalmente algún módulo cliente pues estos 

normalmente trabajan transfiriendo un flujo de datos. En el caso de utilizar 

un protocolo no orientado a streaming como protocolos P2P se utiliza 

temporalmente el Subsistema de Almacenamiento para luego devolverlo 

como un flujo de información. El servicio de provisión por su parte siempre 

almacena los datos recibidos.  

3.2.2. Agentes del Sistema 

Los agentes son las aplicaciones que se ejecutan sobre el middleware y que 

caracterizan a cada una de las entidades del sistema de gestión. 

Dentro de cada entidad se distinguen dos tipos de agentes, los Agentes de 

Utilería, comunes a todas las entidades y que realizan operaciones básicas 

sobre el sistema, dando apoyo a los Agentes Especializados que implementan 

las propias tareas de gestión. Por tanto los agentes específicos llevan a cabo 

las labores de las cinco áreas definidas en el Modelo Funcional. Los distintos 

agentes del sistema se muestran en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Agentes del sistema de gestión 
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En cada una de las 5 áreas del Modelo Funcional existen agentes 

representativos que permiten ilustrar el uso de la difusión de la información 

dentro del sistema. 

Agentes de Utilería 

Los Agentes de Utilería que se incluyen en las entidades de gestión son: 

Agente de Inicio, Agente de Configuración, Agente de Transferencia, Agente 

de Difusión, Agente de Registro, Agente de Publicación y Agente de 

Descubrimiento. 

El Agente de Inicio es el responsable de inicializar la entidad. El agente 

interactúa primero con el Agente de Configuración, para configurar la 

entidad, y con el Agente de Publicación, para registrar el propio agente y su 

información en el sistema. Este agente actúa como punto de entrada inicial de 

la entidad y coordina las labores asociadas con la puesta en marcha del 

servicio de gestión. 

El Agente de Configuración es el responsable de establecer la configuración 

inicial de la entidad. Este agente es quien decide, a partir de algún registro de 

configuración datos como: puertos de comunicación, tipo de entidad, 

localización del registro de publicación, versión de SNMP a utilizar, tipo de 

protocolo de transporte, parámetros de seguridad, y cualquier otro valor de 

configuración. 

El Agente de Difusión es el responsable de registrar y habilitar el acceso a los 

paquetes de información que dispone la entidad. Para ello se comunica con 

los servidores implementados (tanto módulos de servicio estándar como de 

P2P) para que estos estén disponibles para otras entidades. 

El Agente de Publicación permite a las entidades registrarse a sí mismas en 

una entidad de registro, así como la información que puede suministrar. Para 

ello se pone en contacto con el Agente de Registro de una Entidad de 

Registro. El Agente de Publicación es un agente activo que utiliza el 

Generador de Comandos para enviar comandos a la entidad de registro 

ofreciendo un API de publicación a otros agentes de la entidad. 

Cuando una entidad se inicia es responsable de auto-registrarse en una 

entidad de registro. Al finalizar, ésta también deberá borrar su registro para 

que el resto de entidades sepan que ya no está en el sistema. Para evitar que 
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existan entidades que finalicen sin borrar su registro cada entidad es 

responsable de renovar su registro. El Agente de Registro es responsable de 

borrar los registros que no hayan sido renovados en un periodo determinado 

de tiempo. 

El Agente de Descubrimiento permite tener acceso a los registros publicados 

por el Agente de Publicación. Es también un agente activo que aporta un API 

para el descubrimiento de entidades e información.  

El Agente de Registro reside exclusivamente en las entidades de registro. Es 

un agente pasivo que se encarga de recibir las peticiones de los Agentes de 

Publicación y los Agentes de Descubrimiento de otras entidades y servirlas 

adecuadamente.  

El Agente de Registro gestiona el subárbol de registro del MIB, donde expone 

los datos del registro tanto de los nodos como de la información que estos 

gestionan. Internamente el agente almacena la información en una serie de 

tablas relacionadas que conforman una base de datos relacional. 

El Agente de Transferencia es el responsable de obtener un paquete de 

información. Su interfaz básica permite localizar donde se encuentra la 

información y transferirla hasta la entidad para su uso. El agente tiene dos 

formas básicas de funcionamiento.  

En la primera según va transfiriendo la información la va almacenando 

mediante el Subsistema de Almacenamiento. En una segunda forma de 

funcionamiento el agente solicita la información y la transfiere como un flujo 

de información a otro agente. Esta segunda forma no requiere el uso de un 

sistema de almacenaje masivo pues la información puede ir procesándose 

según se va recibiendo. Este modelo es importante ya que usualmente las 

entidades de gestión no pueden o no tienen acceso a los sistemas de 

almacenamiento del equipo donde reside. En este modo el Agente de 

Transferencia utiliza el Servicio de Streaming. 

Por tanto el Agente de Transferencia es un agente de utilería que otros 

agentes invocan cuando necesitan obtener un paquete de información. La 

interfaz del Agente de Transferencia brinda dos funcionalidades, una para el 

almacén de la información y otra para su recepción como flujo. 



 Capítulo 3. Modelo de Referencia 85 

 

Agentes Especializados 

Los Agentes Especializados son los que implementan las tareas de gestión de 

alto nivel. Éstos contemplan los requerimientos de los sistemas de gestión y 

son programados específicamente para realizar las acciones indicadas por los 

administradores. Estos agentes son los que caracterizan cada una de las 

entidades del sistema, llevando a cabo tareas más pasivas como en el caso de 

las entidades de gestión o tareas más activas como las entidades de control. 

El funcionamiento de estos agentes es, por lo tanto, dependiente de la 

aplicación de gestión que se quiera realizar con el modelo. Ellos realizan sus 

acciones en cada una de las áreas del Modelo Funcional. Ejemplo de ello son 

los siguientes agentes, uno por cada área del Modelo Funcional, que cooperan 

entre ellos para mantener una red de computadores operativa el máximo 

tiempo posible, incorporando características de alta disponibilidad en el 

sistema. En cada uno de estos agentes se destaca el uso que realizan del 

sistema de transferencia de información. Los agentes son: Agente Supervisor, 

Agente de Regeneración, Agente de Inventario, Agente de Monitorización y 

Agente de Seguridad. 

El Agente Supervisor se encarga de controlar el correcto funcionamiento de 

los distintos elementos de la red. Su labor consiste en monitorizar 

determinados puntos de control de los distintos elementos de la red para 

detectar posibles fallos y corregirlos. Entre otras variables comprueba que 

determinados servicios de red estén operativos continuamente. Si detecta un 

mal funcionamiento en alguno de ellos invoca al Agente de Regeneración para 

que realice una reinstalación parcial o total del nodo. 

El Agente de Regeneración permite, dado un nodo, reinstalar parte o la 

totalidad de su sistema. Esto incluye la reinstalación integral de todo el nodo, 

incluyendo su sistema operativo. De esta manera el Agente de Regeneración 

permite volver operativo un nodo con fallos graves, incluso de su software 

más básico. Para realizar estas labores el agente necesita trasportar al nodo o 

nodos afectados grandes cantidades de información. 

El Agente de Inventario es capaz de realizar una recopilación exhaustiva de la 

información de los diferentes componentes de la red. Con esta información 

otros agentes pueden analizar las posibilidades de la red, haciendo un mejor 

uso de los recursos al tener una visión global del sistema. El Agente de 
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Inventario, además de almacenar las características de los distintos elementos 

de la red, también es capaz de almacenar la información que reside en estos 

(configuración, software, datos, etc.) por si en algún momento fallara y 

hubiera que regenerarlo mediante el Agente de Regeneración. Por lo tanto el 

Agente de Inventario también transfiere grandes cantidades de información. 

El Agente de Monitorización por su parte se encarga de monitorizar y analizar 

el uso que se hace de la red y de los distintos servicios que se ofertan. Por 

ejemplo es capaz de detectar que un servidor web está siendo saturado por un 

elevado número de peticiones, por lo que informaría al Agente Supervisor de 

ello. En este caso el Agente Supervisor podría, por ejemplo, indicar al Agente 

de Regeneración que reinstalara un equipo que no está siendo usado en ese 

momento, con una copia idéntica del servidor web, de forma que la carga se 

podría repartir entre ambos servidores. 

Por último el Agente de Seguridad que gestiona los distintos aspectos de 

seguridad del sistema, validando las credenciales de los nuevos equipos 

puestos en marcha o, por ejemplo, activando el acceso de nuevos servidores 

web a datos proporcionados por servidores NAS. 

Estos cinco agentes podrían conformar un sistema de gestión integral de 

redes de computadores que permita mantener operativo el sistema completo, 

y garantizar determinados niveles de calidad utilizando el modelo que se 

propuso. Además el uso del middleware propuesto favorecería que los 

administradores se centraran en la realización de la lógica del sistema de 

gestión, evitando tener que desarrollar las labores dependientes del modelo de 

gestión o de la transferencia de información. 

3.2.3. Mecanismo de Difusión Masiva de Información 

En el modelo propuesto, a través del registro de la información, las entidades 

de gestión pueden tener una visión global de cuáles son los paquetes de 

información que se encuentran disponibles en el sistema. Además también 

conocen donde se encuentran copias de estos y mediante que protocolos 

pueden ser transferidos. 

Así mismo, en la arquitectura que se propuso, se permite a una entidad de 

gestión integrar módulos de transferencia para obtener la información. Estos 



 Capítulo 3. Modelo de Referencia 87 

 

módulos implementan protocolos estándares de transferencia como HTTP o 

FTP. Sin embargo estos protocolos no explotan todo el potencial de la red de 

comunicaciones en el momento de distribuir la información. Su principal 

problema radica en que son protocolos uno-a-uno, es decir establecen 

comunicaciones, normalmente bidireccionales, entre dos únicos nodos, 

usualmente basadas en protocolos de aplicación fundamentados en TCP. 

Actualmente muchos de los procesos de transmisión de información están 

marcados por dos características diferenciadoras: se transmiten grandes 

volúmenes de información y se transmite a un elevado número de 

destinatarios. En estos casos el uso de protocolos basados en comunicaciones 

uno-a-uno puede conducir a varios problemas como: 

 La red se satura pues la información masiva debe ser transmitida 

tantas veces como destinatarios existan. 

 Los emisores de la información también se saturan debido a que son 

el origen común de la información. 

 El sistema de transferencia no es escalable. Cuanto más grande sea la 

información o más destinatarios existan más problemas de 

rendimiento se tendrán. 

 Es difícil acotar el tiempo de transferencia. 

En el modelo de gestión propuesto esta problemática se acentúa aún más, 

pues en el modelo de distribución las entidades informan de la existencia de 

un nuevo paquete de información y, en el caso de que existan múltiples 

entidades que requieran este paquete, se pueden producir problemas de 

saturación. 

Con el objetivo de enfrentar estos problemas han surgido multitud de 

protocolos y aplicaciones basados en sistemas colaborativos que realizan 

transferencia masiva de información. Este es el caso de los sistemas P2P o las 

aplicaciones de Grid Computing. 

En estos sistemas de transmisión de información la escalabilidad es uno de los 

puntos fuertes respecto a los enfoques tradicionales. El hecho de que el 

proceso de transmisión esté distribuido entre todos los participantes del 

sistema permite que el sistema soporte transferencia a conjuntos grandes de 
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destinatarios. De hecho, en muchos de estos sistemas, el rendimiento relativo 

es mayor cuando más participantes existen. 

Protocolos del tipo P2P están contemplados en la arquitectura del modelo 

propuesto para ser utilizados en el motor de transferencia. Sin embargo su 

posible uso, en muchas ocasiones, no es posible en la práctica. Esto se debe a 

que las aplicaciones P2P se fundamentan en el hecho de fraccionar la 

información en bloques de datos que se transmiten de forma independiente 

en la nube de participantes.  

Así la información va llegando a cada destinatario de forma fraccionada y no 

ordenada en función de la disponibilidad en cada momento de un bloque. 

Este hecho fuerza a que el destinatario de la información, durante el proceso 

de transmisión, tenga un espacio de almacenamiento al menos tan grande 

como el tamaño de la información a recibir, pues los fragmentos de 

información pueden llegar desordenados y hay que reconstruir el paquete de 

información original al final del proceso, cuando se tienen todos los bloques. 

Este esquema suele ser un problema dentro del sistema de gestión dado que, 

en la mayoría de los casos, las entidades de gestión actúan como sistemas 

auxiliares que gestionan un dispositivo de red con el menor impacto sobre 

este. Por esta razón hacer uso de grandes cantidades de memoria o de 

almacenamiento no suele ser compatible con esta filosofía. 

Estas restricciones hacen que enfoques basados en streaming de datos sean más 

adecuados para la transmisión de información en los sistemas de gestión. Los 

sistemas de streaming aportan las siguientes características en el proceso de 

transporte: 

 La información puede ir procesándose según se va recibiendo. 

 No necesitan gran cantidad de memoria o almacenamiento para el 

transporte, y ésta no es dependiente del tamaño total de la 

información transmitida. 

 Permite, de forma sencilla, continuar la transmisión en caso de parada 

temporal de la misma. 

 El proceso de transmisión está en todo momento sincronizado entre 

emisores y receptores. 
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Es por estos motivos que se definió e implementó un un protocolo de 

transporte para la difusión de información, de tipo streaming y que además 

incluyó características de los protocolos P2P, los sistemas colaborativos y 

técnicas de multicast. También se desarrolló un protocolo de aplicación que 

utiliza el protocolo de transporte para difundir la información entre nodos de 

red. Todo esto permitió completar un mecanismo de difusión masiva de 

información eficiente y completamente integrado con el modelo de gestión 

propuesto. 

Multi-Destination Collaborative Transfer Protocol 

El Multi-Destination Collaborative Transfer Protocol (MDCTP) es un protocolo de 

transporte para la trasferencia de información al estilo de TCP. Este 

protocolo permite a las aplicaciones realizar streaming de información, 

entendida ésta como la comunicación basada en un flujo de datos 

unidireccional y confiable, desde un origen hasta múltiples destinatarios. 

MDCTP está concebido como un protocolo de transporte basado en IP, al 

igual que TCP y UDP. Sin embargo, dado que en su base utiliza el envío y la 

recepción de datagramas, también podría ser implementado sobre UDP, 

como se muestra en la figura 15a, que aportaría multiplexación por aplicación, 

mediante los puertos, y un control de errores en datos, mediante checksum. En 

el resto del documento se hará referencia a la implementación del protocolo 

sobre UDP. 

El protocolo se fundamenta en el envío de mensajes entre nodos. Para ello la 

información se fracciona en bloques de tamaño fijo que se encapsulan en 

paquetes del protocolo. En la figura 15b se puede ver cómo un paquete 

MDCTP es encapsulado en un paquete UDP que a su vez se encapsula en un 

paquete IP. 

Todo paquete MDCTP comenzará con una cabecera donde se indican los 

datos generales del protocolo (figura 15c). La cabecera está compuesta por 11 

campos y ocupan los 18 primeros bytes de cada paquete. 

En la comunicación existirá al menos un nodo que actuará con el rol de 

emisor y un conjunto de uno o más nodos que actuaran como receptores, si 

bien internamente un receptor podrá retransmitir un bloque de datos a otro 

receptor. En el proceso de comunicación existirá un emisor que actuará como 
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coordinador principal de todo el proceso (emisor principal). El resto de emisores 

(emisores secundarios) juegan un papel fundamental en la escalabilidad del sistema 

ya que permiten optimizar el proceso emitiendo la información desde lugares 

más cercanos a determinados destinatarios que al emisor principal.  

Adicionalmente existirá un conjunto de nodos de soporte que ayudarán en el 

proceso de transmisión reenviando datos o recuperando paquetes perdidos. 

Los nodos de soporte son nodos que no tienen interés en la información a 

transferir pero que se pueden unir al proceso de transporte para que este gane 

en eficiencia y escalabilidad. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 15. Encapsulamiento de los paquetes MDCTP y Cabecera MDCTP 

Durante el proceso de comunicación cada nodo tendrá asociado un 

identificador único (peerID). El identificador 1 está reservado para el emisor 

principal y el identificador 0 designa nodos aun no integrados en la 

comunicación. Los campos de la cabecera srcPeerID y dstPeerID indican los 

identificadores de nodo del emisor y receptor del paquete respectivamente. El 

campo dstPeerID podrá ser ALL (0xFFFFFFFF) cuando se quiere difundir un 

paquete, indicando que el destinatario son todos. En caso de difusión el 

destino también podrá ser 0 indicando que sólo queremos respuesta de uno 

de los vecinos de la zona. El campo srcPeerID podrá ser 0 al inicio de la 

conexión, cuando un peer aun no tiene asociado un identificador. El campo 

peerType indica el tipo del peer que envía el paquete 

(emisor/receptor/soporte). 
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Para mejorar la eficiencia, se propone la utilización de técnicas de difusión 

basadas en multicast y broadcast que permiten realizar un envió de tramas 

eficiente en el caso de múltiples destinatarios. Tanto IP como UDP permiten 

el uso de estas técnicas en el envío de tramas, por lo que es posible integrarlas 

dentro de nuestro protocolo. 

En cualquier caso, independientemente del protocolo de difusión utilizado, se 

trabajará con zonas (figura 16a). Una zona es el ámbito de acción de un 

determinado conjunto de nodos, de forma que un nodo de una zona puede 

enviar (difundir) una trama que llegue al resto de nodos de esa misma zona. 

Por ejemplo, en el caso de broadcast, los nodos de una zona están compuestos 

por los nodos de la red local y, en el caso de multicast, por nodos suscritos a 

una misma dirección de multicast. 

En el proceso de conexión se identificarán automáticamente diversas zonas 

donde se distribuyen los participantes de la comunicación. La comunicación 

dentro de las zonas se realizará fundamentalmente mediante difusión (multicast 

y broadcast) y la comunicación entre zonas mediante unicast. Evidentemente el 

proceso de comunicación será más eficiente cuanto más alto sea el nivel de 

agrupación de los nodos en zonas. Cada zona estará identificada por un código 

único (zoneID) que se indica en campo zoneID de la cabecera. El flag ZONE 

indica si el paquete es enviado de forma interna a la zona o se transmite entre 

dos zonas distintas. 

 
 

(a) (b) 

Figura 16. . Zonas y bosque de zonas 

El protocolo estructura las diferentes zonas de una sesión en forma de árbol, 

de manera que una determinada zona recibe información sólo de su zona 

padre y retransmite la información a todas sus zonas hijas. Además cada zona 
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será responsable de reenviar información perdida a sus zonas hijas. El hecho 

de que la transmisión de la información ser realice jerárquicamente confiere 

un alto grado de escalabilidad al sistema. 

El origen del árbol, la zona raíz, será aquella donde resida un emisor. Dado 

que en el proceso de transferencia podemos tener más de un emisor 

distinguiremos un árbol por cada zona que contenga un emisor. Por lo tanto, 

la configuración global del sistema será un bosque conformado por distintos 

árboles, cada uno de ellos teniendo una zona emisora como zona raíz (figura 

16b). 

Durante el proceso de transferencia, las zonas podrán cambiar de posición, 

bien por cuestiones de rendimiento, acercándose a zonas más cercanas o 

menos saturadas, bien por problemas puntuales, como la desaparición de una 

zona. 

Dado que cada emisor tiene toda la información a transmitir los flujos de 

transmisión podrían ser totalmente independientes por cada árbol, con 

velocidades independientes, o con todo el bosque sincronizado, que permite 

mover zonas entre árboles. El protocolo soporta ambos modos de 

funcionamientos. 

El campo operation ocupa los 5 últimos bits del cuarto byte e indica la 

operación que está realizando un paquete en cuestión. Las distintas 

operaciones que usa la versión 1 de MDCTP se describen en la Tabla 2. 

En muchas ocasiones los nodos envían paquetes de control que deben ser 

contestados por el destinatario del paquete, es decir, que requieren 

confiabilidad. Para estos casos, donde existirá un paquete de solicitud y otro 

de respuesta, se utilizará el flag RELIABLE que estará activo en la solicitud, 

indicando que debe contestarse, y el flag RESPONSE que se activará en el 

paquete de respuesta. Para enlazar una petición con su respuesta en la 

solicitud se indicará un identificador de paquete en el campo pktID que 

coincidirá con el pktID de la respuesta. 

Para garantizar la confiabilidad cuando se envía un paquete con el flag 

RELIABLE activo, si no se recibe respuesta en un determinado tiempo se 

vuelve a reenviar asumiendo que se ha producido una pérdida de la solicitud o 

de la respuesta. El número de reintentos es configurable y el tiempo de espera 

se puede alargar en cada solicitud para evitar problemas de saturación. 
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En la respuesta el campo operation indica el estado producido por la ejecución 

de la operación. En ese caso un 0 indica que la operación se realizó con éxito 

y otro valor indica un error específico de cada operación. 

El cuerpo del paquete contiene información referente al comando que se está 

realizando. Por motivos de espacio no se detalla su contenido. 

Tabla 2. Operaciones de MDCTP 

Operación Valor Descripción 

NULL 0 Sin operación. No utilizado. 

PEER 1 Agrega un nodo a la sesión o actualiza sus datos. 

ZONE 2 Agrega un nodo a una zona. 

DEL 3 Informa de la eliminación de un nodo o zona. 

INFO 4 Envía información topológica a un nodo. 

PING 5 Envía un paquete básico que requiere la confirmación del 

destinatario. 

DPING 6 PING delegado. Solicita a un nodo que realiza un PING a 

otro nodo. 

DATA 7 Envía un paquete de datos a un nodo. 

HDATA 8 Envía un paquete de recuperación preventiva horizontal. 

VDATA 9 Envía un paquete de recuperación preventiva vertical. 

ACK 10 Confirma la recepción de datos. 

STATUS 11 Informa sobre la existencia de un nodo. 

 

Todo proceso de transmisión está contextualizado dentro de una sesión de 

transferencia. Cada sesión identifica un proceso de comunicación 

independiente, poseerá un identificador único (sessionID) y se estructurá en 

tres fases consecutivas: conexión, transferencia y cierre. En el campo sessionID 

de la cabecera todos los nodos indican la sesión en la que están trabajando. 

Esto actúa como un multiplexor que permite a un nodo gestionar varias 

sesiones en paralelo sin que se interfieran los procesos de comunicación. Si un 

nodo recibe un paquete de una sesión a la que no pertenece, el paquete será 

descartado. 
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Fase de Conexión 

Durante la fase de conexión todos los participantes de la comunicación se 

ponen en contacto con el emisor para obtener los datos necesarios y 

sincronizar el proceso de transferencia. 

A nivel de conexión básicamente existen dos tipos de nodos: el emisor principal 

(parte pasiva en la conexión) y el resto de nodos (partes activas). El emisor 

principal es el responsable de recibir las solicitudes de conexión y asignar los 

peerID a los nodos y configurar el bosque inicial de zonas. 

Inicialmente los nodos no tendrán información sobre el resto de 

componentes y, según avance el proceso de comunicación, los nodos irán 

descubriendo información sobre otros nodos de la sesión. 

La fase de conexión está dividida en dos sub-fases. En la primera, la sub-fase de 

incorporación, se reciben las peticiones para incorporar nuevos nodos en la 

sesión. Durante esta sub-fase los nodos realizarán dos procesos consecutivos: 

uno de identificación, donde los nodos se dan de alta en la sesión y determinan 

cuál es su peerID mediante operaciones de tipo PEER con el emisor principal 

y luego uno de agrupación donde determinan a que zona pertenecen y por lo 

tanto su zoneID mediante operaciones de tipo ZONE difundidas en su zona. 

En la segunda, la sub-fase de conformación, se genera el bosque de zonas y se 

informa a los nodos. Una vez el emisor principal conoce cuales son todos los 

participantes de la transferencia y las zonas conformadas, mediante 

operaciones DPING calculan la distancia entre zonas y conforma el bosque 

de zonas. Por razones de espacio el algoritmo de conformación no se detalla. 

El algoritmo de conformación intenta minimizar las distancias entre las zonas 

padre e hijas.  

Una vez conformada la topología de la sesión el emisor informa a cada nodo 

mediante operaciones INFO. 

Fase de Transferencia 

Terminada la fase de conexión cada nodo conoce su peerID, su zoneID, el 

emisor principal, el emisor de su zona, cuántos vecinos de zona tiene, los 

datos de varios de sus vecinos (potencialmente todos), cuál es su zona padre y 

al menos un nodo de esa zona y cuáles son sus zonas hijas y al menos un 
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nodo de cada zona. Según avance la transferencia cada nodo irá descubriendo 

al resto de vecinos de su zona y de las zonas con las que se relaciona.  

Para la transmisión los datos son fraccionados en bloques de tamaño fijo. 

Todos los bloques tendrán el mismo tamaño excepto el último que podrá ser 

menor. El tamaño de bloque definido para datos es de 1024 bytes y cada uno 

vendrá identificado por su dataID. 

 A grandes rasgos el protocolo actúa de la siguiente forma: 

  Cuando un nodo recibe un bloque de datos (o el emisor dispone de un 
nuevo bloque) este lo difunde en su zona indicando un vecino 
delegado de realizar el ACK. 

  El nodo que recibió el dato selecciona un nodo de cada zona hija y le 
envía una copia de los datos. 

  El nodo delegado envía una confirmación mediante un paquete ACK a 
un nodo de la zona padre (excepto en el caso de zonas raíz). Esto 
hace que los nodos de la zona padre vayan conociendo a los nodos de 
las zonas hijas. 

  En caso de considerarlo necesario una zona puede reenviar un paquete 
de datos a una zona hija asumiendo que esta no ha recibido un 
paquete. 

De esta manera en el árbol se producirán dos flujos de información: uno que 

va del emisor a las zonas hoja de paquetes tipo DATA y otro flujo de 

confirmación con paquetes ACK que va de las hojas al emisor. 

En la comunicación entre zonas la individualidad de los componentes de la 

zona no es importante. Cuando una zona envía datos a otra zona decide a qué 

nodo de la zona se lo envía. El criterio de selección dependerá de la 

implementación y podría ser desde aleatorio hasta basado en el rendimiento 

de cada nodo. 

Para realizar la transferencia, cada nodo utilizará un buffer de bloques de 

datos o buffer de transferencia (figura 17). El protocolo no establece el tamaño 

del buffer, de forma que cada nodo decidirá el tamaño del buffer en función 

de los recursos de cada dispositivo. En el buffer de transferencia se gestiona la 

ordenación de los bloques de datos y también se utiliza de almacén temporal 

de la información hasta que las aplicaciones de usuario lean el contenido del 

flujo de información. Evidentemente cuanto mayor sea el buffer de transferencia, 
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más se favorece el proceso de transmisión. El buffer actúa como una ventana 

deslizante que recorre todos los bloques del flujo de información.  

 

Figura 17. Estructura del buffer de transferencia. 

Dentro del buffer podemos distinguir 3 bloques especiales: 

  ack: indica cual es el primer hueco, informando que ya se tienen todos los 
anteriores bloques. 

  next: indica cual es el siguiente bloque que se espera. 

  out: indica cual es el primer paquete fuera del buffer y que por lo tanto no 
podemos almacenar aun. 

Estos bloques delimitan tres zonas dentro del buffer. La ventana de procesado 

(entere el comienzo del buffer y ack), una zona de bloques recibidos de donde 

las aplicaciones de usuario van obteniendo el flujo de datos, la ventana de 

recuperación (entre ack y next) una zona de recuperación y reordenación donde 

tenemos huecos pendientes de completar y la ventana de recepción (entre next y 

out), una zona de recepción donde van llegando los nuevos bloques. 

A medida que un nodo vaya recibiendo paquetes de otros vecinos de la zona, 

irá anotando los ack, next y out de éstos (incluidos en la cabecera) de forma que 

podrá calcular las ventanas globales a la zona. De esta forma, un nodo no 

podrá difundir en la zona datos que estén fuera del out de la zona ni descartar 

bloques procesados que sean posteriores al ack de la zona, ya que aún no se 

sabe si todos los vecinos lo tienen. 

Análogamente también se gestionaran un conjunto de ack, next y out del 

subárbol que nace en la zona de un nodo. Para ello, en los paquetes entre 

zonas se envía la información de ack, next y out del subárbol. De esta manera 

todos los nodos tienen la información de sus propias ventanas y una 

estimación de las ventanas de sus vecinos, de su zona y de sus zonas hijas. 
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Mediante el campo next los nodos determinan las zonas de recuperación de 

los vecinos o de las zonas hijas. Con esta información los nodos pueden 

realizar correcciones de bloques perdidos locales (dentro de la zona) o 

externas (a los nodos de las zonas hijas). Las correcciones locales se realizan 

por difusión en la zona, mientras que las correcciones externas mediante 

unicast. Para minimizar el número de correcciones el emisor puede enviar 

bloques de corrección preventiva (operaciones HDATA y VDATA) que 

permite evitar la retransmisión de bloques en caso de pérdidas y agilizar el 

avance de los buffers de transferencia.  

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso de 

transferencia es determinar cuándo un nodo de la sesión desaparece 

inesperadamente de la misma. 

Si el resto de los nodos de la sesión no detectaran que un nodo a caído, no 

irán actualizando su ack y, por lo tanto, no avanzará el ack de la zona ni del 

subárbol, por lo que se llenarían los buffers y se detendría la comunicación. 

Para evitar que esto ocurra, los nodos de la sesión tienen que garantizar el 

envío de al menos un paquete de información cada cierto tiempo. Los 

paquetes de estado (con el campo operation a STATUS) son paquetes sin 

cuerpo que simplemente revalidan la permanencia del nodo en la 

comunicación. Cada nodo emite un latido mediante operaciones STATUS 

con el que informa de su viabilidad al resto de nodos. 

Cuando un nodo detecta la muerte de otro, informa al emisor principal y a sus 

vecinos mediante el comando DEL. 

Fase de Cierre 

Durante el proceso de comunicación, cualquiera de los nodos podrá dar por 

finalizada la transferencia. 

Cuando el emisor haya emitido todos los bloques de datos en el resto de 

paquetes que se manden tendrá el flag END activo. Según el resto de nodos 

vayan recibiendo estos paquetes, al detectar el flag END activo, asumirán que 

ya no hay más bloques de datos a partir del indicado en el campo next del 

paquete. A partir de ese momento el emisor quedará a la espera de que los 

paquetes confirmados (ack del subárbol) sean igual al del número de bloques 

enviados. 
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Si el cierre es realizado por un nodo que no es el emisor, se asume que dicho 

nodo quiere abandonar la comunicación, sin que ello suponga la finalización 

del proceso general, es decir, el nodo abandona la sesión y el resto de 

miembros continúan con el proceso. En este caso las tareas que se realizan 

son similares a las realizadas por un nodo cuando detecta que un vecino ha 

muerto, pero de forma controlada. De esta manera el nodo que cierra la 

conexión avisaría al resto de vecinos, a las zonas padre e hijas y al emisor 

principal de su salida mediante una operación DEL. 

Simple Data Transfer Protocol 

El Simple Data Transfer Protocol (SDTP) es un protocolo de capa de 

aplicación que permite de forma sencilla transportar un paquete de datos. 

Su funcionamiento en general es similar al de otros protocolos de aplicación 

como HTTP, FTP o SMTP y permite a un nodo de red (nodo cliente) 

transmitir un flujo de datos desde otro nodo de red (nodo servidor). Al 

contrario que otros protocolos SDTP es un protocolo de características 

simples: tiene muy pocas operaciones y su funcionamiento se fundamenta casi 

exclusivamente en el transporte de datos. En general se podría decir que 

SDTP es simplemente una encapsulación de protocolos de transporte como 

TCP o MDCTP. La pila de protocolos para SDTP se muestra en la figura 18. 

Al soportar protocolos de transporte como MDCTP el sistema permite el 

transporte simultáneo de un dato a múltiples destinatarios en una misma 

sesión de transporte. 

Al contrario que HTTP o FTP que identifican el dato a transmitir por el 

nombre de un archivo (o al menos el nombre de un recurso) en SDTP los 

datos se identifican por su IID tal cual se describió en el modelo de organización 

del sistema de gestión. De esta forma un cliente que implementa el protocolo 

SDTP simplemente tiene que realizar una solicitud de transferencia de un 

paquete de información identificado por su IID e indicar mediante que 

protocolo de transporte desea realizarlo (TCP o MDCTP). El servidor al 

recibir la petición creará una sesión de transferencia del protocolo indicado 

para el recurso solicitado. 
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Figura 18. Pila de protocolos para SDTP 

SDTP es un protocolo basado en texto y sin conexión. Existirá una 

comunicación principal entre el cliente y el servidor, donde se realiza la 

petición del recurso y que será siempre una comunicación TCP. Esta 

conexión será utilizada exclusivamente para las peticiones, si se solicitará un 

dato por TCP el servidor abriría una nueva conexión para su transporte, al 

estilo de cómo funciona FTP.  

Comandos SDTP 

La solicitud realizada por el cliente consistirá en una única línea de texto 

donde se indica el comando a realizar.  

Los comandos soportados por SDTP son: VERSION, PROTOCOLS y 

GET. 

La respuesta a un comando será siempre una única línea donde se indica el 

estado de la respuesta un espacio y los datos asociados a la respuesta. El 

estado será un código numérico donde 0 siempre indica que la operación se 

ha realizado correctamente y otro valor indica un código de error asociado a 

la solicitud. 

El comando VERSION permite a un cliente solicitar la versión soportada por 

el servidor. La respuesta al comando siempre será 0 seguida de la versión del 

protocolo soportada. 
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El comando PROTOCOLS permite a un cliente averiguar que protocolos de 

transporte puede utilizar el servidor. La respuesta del comando siempre será 0 

seguida de una lista separada por comas de los protocolos soportados. 

El comando GET permite a un cliente solicitar la transferencia de un flujo de 

información. La solicitud sigue el siguiente formato: 

GET <protocol> <iid> [options] 

Donde protocol es el protocolo seleccionado para realizar la transferencia, 

iid es el identificador de la información a transferir y option es una lista 

separada por espacios de opciones siguiendo el formato name=value donde 

name es el nombre de la opción y value el valor. Opcionalmente value puede 

ir entrecomilladlo para definir exactamente el contenido del mismo. 

La respuesta correcta al comando será una línea donde se indica 0 seguido de 

el nombre del protocolo y los datos de conexión para que el cliente pueda 

iniciar la transferencia. Los datos que aparecen dependerán del protocolo 

utilizado. En la tabla 3 podemos ver los datos para los protocolos TCP y 

MDCTP. 

Tabla 3. Respuestas del comando GET en función del protocolo 

Protocolo Sintaxis 

tcp 0 tcp <ip>:<port> 

mdctp 0 mdctp <ip>:<port> <sessionID> 

 

Con la información recibida en la respuesta el cliente podrá abrir una nueva 

conexión para transferir la información. 

Otros valores de estado que se pueden dar en la respuesta son los descritos en 

la tabla 4. 

Tabla 4. Códigos de error del comando GET. 

Código de error Significado 

1 Protocolo no soportado. 

2 Información no encontrada. 

3 Opción incorrecta. 
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CAPÍTULO 4 

4 MODELO PROACTIVO DE 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

BASADO EN ENFOQUES 

EPIDÉMICOS 

En este capítulo se propone un modelo para la difusión proactiva de 

información en entornos distribuidos basado en enfoques epidémicos que 

hereda las principales características en cuanto a robustez, tolerancia a fallas y 

escalabilidad que estos enfoques proporcionan. El modelo se presenta de 

manera genérica de modo que, posteriormente, pueda ser incorporado en los 

distintos sistemas que requieran una diseminación proactiva de información.  

Para la concepción del modelo es necesario describir los procesos que forman 

parte del mismo, así como las estrategias seguidas para representar la 

información y los intereses que persiguen los nodos del sistema donde se 

realizará la difusión proactiva de la información. 

La proactividad se basa en la asunción del pleno control de la conducta, lo 

que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones haciendo 

prevalecer la libertad de elección. Este enfoque, asociado a la transmisión de 
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información, consiste en la decisión de transmitir una información o no sin 

que medie una petición expresa para ello.  

Este enfoque proactivo en la transmisión de información es propio en los 

sistemas que utilizan una estrategia epidémica para la transmisión de 

información (Cenk et al., 2007; Eugster et al., 2004; Jelasity & Montresor, 

2004; Kermarrec et al., 2004; Kermarrec & Steen, 2007).  

La difusión epidémica es utilizada para transmitir información en sistemas con 

un elevado número de nodos (Eugster et al., 2004; Kermarrec et al., 2004; 

Leibnitz et al., 2008). En estos sistemas el patrón común es que cada nodo 

seleccione proactivamente a qué nodos transmitir el paquete de información 

que se disemina (Leibnitz et al., 2008).  

La decisión de transmitir el paquete de información se realiza de manera 

autónoma por cada nodo así el posible fallo de un nodo no impide que el 

sistema siga en funcionamiento ni se detiene el proceso de difusión de 

información (Kermarrec et al., 2004). Esta característica avala la fiabilidad de 

los modelos epidémicos en la difusión de información. Esta fiabilidad reside 

en las propiedades proactivas de los modelos epidémicos (Kermarrec et al., 

2004). 

Los modelos epidémicos han sido utilizados en varias ramas de la 

computación como son la detección de fallos (van Reenesse et al., 1998), la 

agregación de datos (Gupta et al., 2001), el monitoreo y descubrimiento de 

recursos (van Renesse et al., 2003), la replicación de bases de datos (Demers et 

al., 1987) o la comunicación entre iguales (Díaz-Avilés et al., 2005; Jelasity et 

al., 2003; Lei Guo et al., 2007; Marcozzi et al., 2005; Voulgaris et al., 2003).  

Este amplio uso en distintas áreas de la computación, su utilización para la 

difusión de información en sistemas con un elevado número de nodos y su 

naturaleza propiamente proactiva fueron los que motivaron la utilización de 

un enfoque epidémico en el Modelo de Difusión Proactiva de Información 

que se presenta en este capítulo. Posteriormente se realizarán un conjunto de 

pruebas y experimentos que permiten avalar la idoneidad de este enfoque 

dentro la propuesta global de esta investigación. 

Los distintos sistemas que utilizan enfoques basados en modelos epidémicos 

generalmente siguen un mismo patrón y se conjetura que todos los 

protocolos basados en algoritmos epidémicos lo siguen (Patrick et al., 2007). 

Este patrón consta de tres acciones básicas: 
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1. Conocer los nodos vecinos o modificar la percepción de la vecindad 

que se posee. 

2. Modificar la información recibida o generar una nueva información. 

3. Seleccionar un conjunto de vecinos a los cuales enviar la información. 

Este patrón es lo suficientemente genérico para describir el comportamiento 

de cualquier protocolo de intercambio distribuido de información, siga un 

modelo epidémico o no. La caracterización de este patrón dentro de un 

modelo epidémico viene dada por el conocimiento de la vecindad local de 

cada nodo.  

Dentro de los modelos epidémicos, los nodos no necesitan conocer 

completamente todos los nodos que integran su vecindad. Además, estos 

modelos se caracterizan por su no-determinismo en la selección de los nodos 

en el proceso de comunicación así como la periodicidad de las operaciones 

realizadas (Patrick et al., 2007). 

No todos los sistemas que utilizan un modelo epidémico de difusión hacen 

una utilización explícita de la aleatoriedad aunque sí existen muchos ejemplos 

típicos del uso de la misma. Sin embargo, se considera que la utilización de la 

aleatoriedad es una pieza clave para lograr robustez y escalabilidad dentro de 

los modelos epidémicos (Birman et al., 1999; Gupta et al., 2006). 

El no-determinismo emerge como consecuencia de no poder realizar un 

seguimiento de todas las acciones y reacciones en un amplio conjunto de 

nodos. A diferencia de muchos modelos deterministas, los basados en 

estrategias epidémicas no intentan establecer un orden y estructura perfectos 

en el sistema ni siquiera eventualmente. 

4.1. Etapas del Modelo 

En el modelo que se propone se distinguen dos etapas: cuando un nodo se 

conecta a la red de intercambio de información (formación de la red de inter-

cambio), y cuando un nodo recibe una información y debe transmitirla 

(transmisión de información).  
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La primera etapa está relacionada con la acción de Conocer los nodos vecinos y 

modificar la percepción de la vecindad que se posee descrita en el patrón que siguen los 

modelos epidémicos. En esta etapa se tendrá en cuenta el no-determinismo y 

la aleatoriedad en la selección de la vecindad.  

La segunda etapa cubre las acciones de Modificar la información recibida y generar 

una nueva información y Seleccionar un conjunto de vecinos a los cuales enviar la 

información. En esta etapa se considerarán los intereses de los nodos 

participantes en conjunto con una estrategia aleatorio de selección. Todo esto 

a través de una periodicidad en las acciones que se realicen. 

Cada uno de estos procesos tiene características propias y vitales para el 

diseño del modelo que se propone, por lo que se profundizará en los mismos 

en los siguientes apartados. 

4.1.1. Formación de la Red de Intercambio 

La formación de la red es una etapa crucial en el proceso pues las decisiones 

que se tomen en el momento en el que un nodo se conecte a la red incidirán 

en la topología de la misma y, por consiguiente, en el algoritmo epidémico. 

Determinar cómo formar la red consiste en, básicamente, determinar cómo 

construir el grafo asociado al algoritmo epidémico. 

Para la conformación del grafo existen varios algoritmos que, en función de 

las características y conocimiento que se tenga de la red, pueden conducir, 

según sea el caso, a la formación de grafos aleatorios, small worlds o scale-free 

networks (Albert & Barabási, 1999; Erdos & Rényi, 1959; Gulyás, 2003; Watts 

& Strogatz, 1998). Estos grafos poseen características diferentes, ya descritas 

en el capítulo 2, y la decisión de utilizar un algoritmo que conlleve a la 

formación de uno u otro incidirá directamente en el proceso de difusión de 

información. Recientemente un estudio (Lin & Li, 2010) estableció una 

comparación sobre el proceso de difusión de información en grafos 

aleatorios, small worlds y scale-free networks demostrando que las redes de tipo 

scale-free network proveen un patrón óptimo para la transferencia de 

información y conocimiento. 

Considerando esta razón y por las características propias de la red que se está 

formando, donde los nodos se conectan uno a uno y dado que no se conoce 
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el número de nodos que tendrá la red ni el número de conexiones entre ellos, 

se propuso utilizar un algoritmo para la formación de una scale-free network 

(Albert & Barabási, 1999; Pastor-Satorras & Vespignani, 2001). 

La decisión de basar el proceso de formación de la red en un algoritmo para la 

formación de una scale-free network (Albert & Barabási, 1999; Pastor-Satorras & 

Vespignani, 2001) permite proveer al modelo de las características propias que 

posee este tipo de red: una distancia pequeña entre dos nodos de la red 

garantizando que una información llegue de un nodo a otro siguiendo un 

camino corto; un comportamiento tolerante a fallos que evita grandes 

pérdidas de información y desconexiones; así como el deseable 

comportamiento similar a redes reales entre otras características. 

El algoritmo a seguir por un nodo cuando se conecta a la red contempla las 

siguientes acciones: 

  Pedir información sobre los nodos presentes en la red. Esta 

información es el número de nodos a los que está conectado cada uno 

de ellos. No necesariamente todos los nodos deben responder a esta 

información y aquellos que tengan satisfecho su número máximo 

posible de conexiones no deben responder a este pedido. El número 

máximo de conexiones posibles es un parámetro del algoritmo y se 

denotará como k. 

  Dependiendo de los datos recibidos, el nodo se conectará de modo 

preferencial a un determinado número de nodos que serían aquellos 

que más conexiones tengan. Esto favorece la conexión a los nodos 

más populares de la red que estén disponibles, garantizando una 

potencialmente alta afluencia de información. El número de 

conexiones iniciales que efectúa cada nodo es otro parámetro del 

algoritmo y se denotará como m. El conjunto de nodos con los cuales 

se comparte una conexión es conocido como vecindad (Neighborhood). 

  Una vez que se decida conectarse a cada nodo seleccionado, debe 

mediar un proceso de confirmación de la conexión para garantizar así 

que ambos nodos son conscientes de este hecho y han aumentado 

cada uno el número de sus conexiones en uno. 
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  Cada nodo que se desconecte de la red debe informarlo a los nodos 

que se encuentran conectados a él para que actualicen sus listas de 

conexiones. Además, periódicamente debe establecerse una 

comprobación de la conexión para garantizar que todas las 

conexiones estén activas y disminuirlas en caso de que alguna no se 

considere efectiva durante este proceso. 

  Si un nodo, a través de este proceso, se queda sin conexiones debe 

comenzar nuevamente el proceso como si fuera un nuevo nodo en la 

red. 

 

Además, como parte del proceso de formación de la red, cada vez que se 

active una nueva conexión entre dos nodos éstos deben intercambiar entre 

ellos la descripción de sus intereses, denominados Perfil de Intereses (Node 

Profile - NProf) para que sean utilizados en el proceso de envío de la 

información. De forma similar, cuando un nodo actualice la descripción de 

sus intereses, debe actualizar esta descripción a todos los nodos con quienes 

comparte una conexión. 

Así las acciones que están relacionados con la formación de la red se pueden 

resumir en cuatro procedimientos: conexión a la red, chequeo de conexiones, 

actualización de los intereses, y desconexión de la red. Estos procedimientos 

se sintetizan en los siguientes bloques de pseudocódigo. 

 

function ConnectToNetwork(self) : 

availableNodes = GetAvailableNodes() 

popularNodes = SelectPopular(m, availableNodes) 

for node in popularNodes : 

self.addConnection(node) 

self.shareProfile(node) 

self.connection = self.connections + 1 

if node.connections = k : 

 node.isAvailable = FALSE 

Bloque de pseudocódigo 1. Conexión a la Red 
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function CheckForNodeFailures(self) : 

for node in self.neighborhood() : 

if not self.canReach(node) : 

 self.removeConnection(node) 

self.connections = self.connections  —1 

self.isAvailable = TRUE 

if self.isAvailable : 

ConnectToNetwork(self) 

Bloque de pseudocódigo 2. Chequeo de Conexiones 

function UpdateNodeProfile(self) : 

for node in Neighborhood() : 

self.shareProfile(node)  

Bloque de pseudocódigo 3. Actualización de los Intereses 

function DisconnectFromNetwork(self) : 

for node in self.neighborhood() : 

self.removeConnection(node) 

node.isAvailable = TRUE  

Bloque de pseudocódigo 4. Desconexión de la Red 

4.1.2. Difusión de la Información 

El envío de la información es el otro proceso importante del modelo. Una vez 

establecida la red de intercambio un nodo presente en esta tiene asociado un 

conjunto de nodos con los cuales comparte una conexión. Es entre este 

conjunto donde se debe realizar la selección de nodos a los cuales se 

transmitirá una información, ya sea que haya sido generada por él mismo o 
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recibida de otros. El proceso de selección ocurre en dos momentos. El primer 

momento es denominado selección por preferencias y el segundo se 

denomina selección aleatoria.  

En la selección por preferencias se consideran los intereses de los nodos 

(Node Profile - NProf) con los cuales se comparte la conexión. Para esto se 

compara la descripción de los intereses de cada uno de estos nodos con la 

descripción asociada a la información que se transmite (Information Profile - 

IProf). A partir de la representación del perfil de interés del nodo y la 

representación de la información se evalúa una función, denominada función 

de similitud de preferencias (sim), y si su valor supera determinada medida, 

nombrada medida de similitud de preferencias (Similarity Measure - SM), se 

transmite la información al nodo en cuestión. 

En caso de que no se transmita la información a un nodo determinado, 

considerándose que esta información no es interesante para el mismo, ocurre 

la selección aleatoria. En esta segunda fase se obtiene una variable aleatoria 

que distribuya uniforme (0,1) y si el valor supera una medida fijada, llamada 

medida de selección aleatoria (Random Measure —RM), entonces se envía 

dicho nodo. El envío de una información no interesante a un nodo se realiza 

para aumentar la variedad de información que este recibe y, además, porque el 

nodo puede ser el puente de conexión hacia otros nodos a los cuales les sea 

interesante lo enviado. El proceso completo de selección de nodos se puede 

sintetizar en el siguiente bloque de pseudocódigo. 

function SelectNodes(self, info) : 

nodes : list 

for node in self.neighborhood() : 

if sim(node.NProf,info.IProf) > SM : 

nodes.add(node) 

else : 

randomValue = GetRandomValue(0,1) 

if randomValue > RM : 

nodes.add(node) 

return nodes 

Bloque de pseudocódigo 5. Selección de nodos 
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Cuando un nodo decida a qué nodos enviará la información, debe asociar a 

esta los identificadores de los nodos a los cuales la envíe y, en caso de que él 

sea el generador de la información, debe incluir su propio identificador, 

además de almacenar en un buffer el identificador de la noticia transmitida. 

Esto posibilita, con una alta probabilidad, que el nodo no reciba nuevamente 

la noticia y, en caso de que la reciba, no la retransmita. Estas características 

convierten el modelo de transmisión en un esquema epidémico infect-and-die, 

evitando que se transmita infinitamente una información en la red. 

Finalmente el envío de información de información se puede sintetizar en el 

siguiente bloque de pseudocódigo. 

function SendInformationToNodes(self, info): 

selectedNodes = SelectNodes(self, info) 

if not self.ID in info.nodeIDs and not info.ID 

in self.buffer : 

nodes : list 

for node in selectedNodes : 

if not node.ID in info.nodeIDs : 

nodes.add(node) 

self.buffer.add(info.ID) 

SendInfo(info, nodes) 

Bloque de pseudocódigo 6. Envío de Información 

4.2. Representación de la Información 

Uno de los elementos fundamentales en un proceso epidémico de 

diseminación de información es la selección del nodo (o nodos) a los cuales se 

enviará la información. Regularmente, la selección ocurre de manera aleatoria 

con una medida de probabilidad, aunque en algunas aproximaciones también 

se considera el grado de interés de un nodo sobre la información y 

dependiendo de esto, se decide si debe ser seleccionado o no para recibir la 

información en cuestión (Kermarrec et al., 2004). Por tanto, es vital poder 

representar de forma eficiente los intereses de un nodo así como la 
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información que se transmite, de forma que puedan ser tenidos en cuenta en 

un modelo epidémico de transmisión de información. 

En el modelo que se presenta se debe utilizar, sobre todo en la etapa de envío 

de la información, una representación de los intereses de los nodos (Node 

Profile) y de la información que se transmite en la red (Information Profile) 

además de la función de similitud de preferencias que (sim), a partir de estas 

representaciones, pueda estimar una medida de similitud entre el interés y la 

información (Similarity Measure).  

Una representación común para los intereses de los nodos y la información 

que se transmite permitiría establecer las funciones de similitud, sim, 

recibiendo como entrada dos representaciones definidas, sim(Node Profile, 

Information Profile), bajo el mismo dominio pudiéndose entonces establecer y 

cuantificar de forma coherente las semejanzas entre ambas representaciones.  

4.2.1. Representación del Perfil de Intereses de un Nodo 

Luego de una evaluación de distintas aproximaciones que existen en los 

sistemas estudiados (Clements, 2006; Diederich & Iofciu, 2006; Grcar et al., 

2006; Hägglund, 2006; Lifshits, 2007; Pouwelse & Fokker, 2006; Ruiz et al., 

2005; Sieg et al., 2007) (ver Tabla 5), la propuesta de representación de 

intereses y descripción de una información mediante la utilización de etiquetas 

resultó bastante interesante para ser usada de conjunto con los algoritmos 

epidémicos. Su atractivo se basa en su ligereza, su escasa dependencia de 

elementos externos (como vocabularios, taxonomías u ontologías aunque 

combinadas con estos elementos pueden ser poderosas) y su amplio uso en la 

actualidad.  

El Modelo de Gestión de Redes e Información (Marcos, 2010) constituye el 

marco general en el que se insertará la propuesta del Modelo para la Difusión 

Proactiva de Información en Sistemas Distribuidos. En este Modelo de 

Gestión se establece la utilización de representaciones basadas en etiquetas 

pues los topics con los que se modelan los intereses de las entidades y los 

paquetes de información se conciben a través del uso de etiquetas (Marcos, 

2010). Esta es la razón principal por la cual se decidió utilizar representaciones 

basadas en etiquetas. 
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Entonces en el modelo cada nodo debe definir el conjunto de sus intereses. 

Este conjunto se denomina Perfil de Intereses del Nodo (Node Profile  —

NProf).  

Tabla 5. Modelos de Representación 

Representación Características Desventajas 

Árboles de 

Categorías 

Estructura jerárquica usualmente 

predefinida que se puede enriquecer 

dinámicamente. A los nodos que se 

categorizan se les asocia una o más 

ramas del árbol. La comparación de 

perfiles se realiza cotejando las distintas 

ramas de los arboles asociadas a dichos 

perfiles. 

Para su uso como modelo de 

representación es necesaria la 

definición previa de un árbol 

de categorías en el dominio 

del conocimiento en el cual se 

quiere establecer la 

categorización. 

Ontologías Conceptualización de un dominio del 

conocimiento traducida en un formato 

entendible por las personas y procesable 

por computadoras. Las ontologías están 

formadas por conceptos, atributos, 

relaciones y axiomas. Requieren de 

lenguajes, formatos y herramientas que 

permiten las representaciones 

ontológicas y su manipulación. Los 

intereses se representan asociando 

conceptos a los nodos. La comparación 

de perfiles se calcula en cuantificando 

las relaciones entre los conceptos 

asignados (coincidencia, inferencia, 

cubrimiento). 

Es necesaria, para uso como 

modelo de representación, la 

definición previa de las 

ontologías (todos los 

conceptos, atributos, 

relaciones y axiomas) en el 

dominio del conocimiento que 

se trabaje. También es 

necesario seleccionar el 

lenguaje y los formatos en los 

cuales se definan las 

ontologías pudiendo 

establecerse ataduras a 

determinadas tecnologías. 

Conjuntos de 

Etiquetas 

Las etiquetas son expresiones textuales. 

Para representar los intereses se asocia 

un conjunto de etiquetas a los nodos. Es 

el principal modelo social de 

clasificación. La comparación de perfiles 

se basa principalmente en la intersección 

de conjuntos. 

Es necesario lidiar con los 

inconvenientes propios de las 

expresiones textuales como 

son los diferentes idiomas, la 

redundancia o las distintas 

conjugaciones verbales. 
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En los intereses de cada nodo estarán reflejados los temas que son de 

importancia para él y sobre los cuales desea recibir información. Para esto, 

cada nodo deberá definir un conjunto de etiquetas cuyos nombres serán 

temas de interés para él y, si lo desea, asignar un peso a cada una de esas 

etiquetas. El peso es un valor entre 0 y 1, que es interpretado como la 

importancia que un nodo le da a una etiqueta con respecto a las demás que va 

a incluir en su definición siendo 0 la mínima y 1 la máxima.  

Así se define formalmente el conjunto de etiquetas con peso (Weigthed Tags  

—WT) como    *                         + donde    

representa cada una de las etiquetas y   ,       , representa el peso 

asociado a la etiqueta i-ésima. Entonces          y se define de la misma 

manera el perfil de interés para cada nodo de la siguiente forma       * 

                        + donde    representa cada una de las 

etiquetas asociadas a los temas de interés del nodo y   ,       , 

representa el peso asociado a la etiqueta i-ésima. 

Por ejemplo, para un usuario interesado en recibir información o noticias 

sobre redes P2P, algoritmos epidémicos, ubuntu y wikipedia, un perfil de sus 

intereses quedará definido a partir de esas etiquetas y un peso para cada una 

de ellas. Mayores valores de peso para ciertas etiquetas como redes P2P y 

algoritmos epidémicos, podrá indicar que el nodo le da más importancia a 

esos temas sobre el resto. De esta forma, no solo estará especificando temas 

de interés, sino que estará estableciendo un orden de preferencia sobre los 

mismos. 

4.2.2. Representación del Contenido de una Información 

Basada en la misma idea explicada para la definición del perfil de intereses de 

un nodo, la representación del contenido de una información no es más que 

una manera de definir o detallar los temas que contempla una cierta 

información y cuál o cuáles de ellos resultan de mayor peso con respecto al 

contenido en su totalidad. Esta representación se denomina Perfil de la 

Información (Information Profile  —IProf). 

El formato de la descripción, en cuanto a las etiquetas y el peso de cada una, 

es similar a la forma en que se realiza la descripción de los intereses de un 
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usuario. Así,         , y para cada información, se define el perfil de 

información como       *                         + donde 

cada    representa cada una de las etiquetas asociadas a los temas que 

contempla del nodo y   ,       , representa el peso asociado a la 

etiqueta i-ésima. 

Por ejemplo, supongamos que queremos transmitir a otro nodo la página de 

wikipedia referente a las redes peer to peer. Una representación reducida de esa 

información puede estar formada por un conjunto de etiquetas con un peso 

indicando la importancia del tema en el documento. En este caso, aunque el 

documento trata sobre las redes peer to peer, la cantidad de aspectos que aborda 

puede ser variada; por eso, algunas etiquetas pueden tener igual peso y este 

puede ser alto o bajo, indicando que aparecen pero que no constituyen el peso 

completo del documento. 

4.2.3. Funciones de Similitud 

Con la representación de los intereses basados en etiquetas se soluciona el 

problema de la representación de los intereses de los usuarios y la 

información pero aún está por determinar el interés de un nodo por 

determinada información. Asumiendo que tanto el interés del nodo como la 

descripción de la información están representados como conjuntos de 

etiquetas, bastará con definir una función que calcule la medida de similitud 

entre ambos conjuntos. Esta función es la función de similitud de 

preferencias:            . 

Sobre este tópico se han realizado varios trabajos (Clements, 2006; Diederich 

& Iofciu, 2006; Lifshits, 2007) donde las técnicas para obtener el grado de 

similitud son más o menos complejas. La complejidad está dada por el nivel 

de las operaciones que se realicen sobre los conjuntos. En esta investigación 

se decidió hacer uso de las funciones de similitud basadas en las 

intersecciones de los conjuntos de etiquetas (Lifshits, 2007). Las funciones 

basadas en este enfoque son simples y sencillas de implementar y reciben 

como entrada dos conjuntos de etiquetas que es la forma en que están 

definidos los perfiles de intereses (Node Profile) así como la representación del 

contenido de una información (Information Profile).  
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Es importante aclarar que aunque se presenta un amplio conjunto de 

funciones de similitud, no se asume a priori ninguna de ellas para el trabajo. 

En lugar de esto, se deja abierta a cada nodo la decisión de escoger cuál 

utilizar en función de la óptica con la que perciba la similitud que desea 

obtener. Esto brinda un mayor grado de generalidad al sistema y permite 

experimentar, para una mejor evaluación de resultados, con varias de las 

funciones definidas o aquellas que se puedan definir en trabajos futuros.  

La aproximación basada en la intersección de los conjuntos de etiquetas 

(Lifshits, 2007) consiste en definir, a partir de dos conjuntos de etiquetas    y 

   (        ), funciones de similitud    (     ) de la siguiente manera: 

   (     )  |     | (1) 

   (     )  
|     |

|  | |  | |     |
 (2) 

   (     )  
|     |

   (|  | |  |)
 (3) 

La función de similitud (eq. 1) se enfoca en las etiquetas comunes sin 

importar el tamaño de los conjuntos de entrada. La utilización de esta función 

es útil en casos que se desee la transmisión de información cuando se muestre 

interés en un número determinado de etiquetas sin importar el número de 

estas en las cuales se muestre interés o se cubran en la información 

transmitida. 

En las otras funciones, (eq. 2 y 3), se considera el tamaño de los conjuntos de 

entradas estableciéndose distintas estrategias de normalización. En el primer 

caso, función (eq. 2), se normaliza respecto al número de etiquetas diferentes 

que existen en ambos conjuntos. En el segundo caso, función (eq. 3), se 

normaliza respecto al conjunto de menor cardinalidad. Estas funciones son 

útiles cuando se quieren considerar los intereses en función del total de 

etiquetas que se manejen o respecto al conjunto de menor cardinalidad.  

Además, también pueden incorporarse las siguientes funciones no previstas 

en el trabajo citado: 

   (     )  
|     |

    (|  | |  |)
 (4) 
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   (     )  
|     |

|  |
 (5) 

Las funciones anteriores, (eq. 4 y 5), igualmente tienen en consideración el 

tamaño de los conjuntos de entradas. La función (eq. 4) es similar a la función 

(eq. 3) aunque en este caso se considera para la normalización el conjunto de 

mayor cardinalidad. En el caso de la función (eq. 5) se establece la 

normalización respecto a la cardinalidad del primer conjunto que se tome 

como entrada. Esta función es útil en el caso que se quiera establecer la 

normalización respecto a un conjunto específico, ya sea el perfil de intereses 

(Node Profile) o el perfil de la información (Information Profile). 

Todas las funciones anteriores se basan en un conjunto de etiquetas donde no 

se les asocia el posible peso de la etiqueta dentro del conjunto. En un 

conjunto donde no se utilice el peso asociado a una etiqueta todas las 

etiquetas que describen la información poseen igual importancia. Sin embargo 

la asociación de un peso a cada etiqueta permite describir el grado de 

importancia que posee dicha etiqueta respecto al conjunto de todas las 

etiquetas. 

Así, considerando las funciones ya analizadas y las ideas que las soportan, se 

puede establecer una generalización de estas funciones considerando los 

conjuntos de etiquetas    y    y las funciones   ( ) y   ( ) que permitirán 

obtener el peso (se asume un valor entre 0 y 1) de la etiqueta   en los 

conjuntos    y    respectivamente: 

   (     )  ∑
  ( )    ( )

 
           (6) 

   (     )  
∑
  ( )    ( )

  

|  |  |  |
           

(7) 

   (     )  
∑
  ( )    ( )

  

    (|  | |  |)
           

(8) 

   (     )  
∑
  ( )    ( )

  

    (|  | |  |)
           

(9) 
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   (     )  
∑
  ( )    ( )

 
 

|  |
           

(10) 

Estas funciones generalizadas pueden ser usadas en ambos casos, tanto si se 

consideran los pesos como en caso contrario, pues en este último basta 

considerar la función  ( ) como una constante (típicamente se le pueden 

asociar los valores 0.5 o 1, siendo 1 el peso máximo y 0.5 el peso medio 

indicando que el interés está en un nivel medio). 

4.3. Estudio Experimental 

En el modelo presentado es necesario determinar un conjunto de parámetros 

(m conexiones iniciales y k máximo de conexiones por nodo) que, de 

acuerdo a los valores que tomen, pueden incidir en el rendimiento y la 

escalabilidad del modelo y, por tanto, en los sistemas que hagan uso del 

mismo. Es por ello que es necesario poder determinar el conjunto de valores 

de estos parámetros que mejor se ajusten a las características que se pretende 

posea el modelo presentado.  

Con el objetivo de valorar el comportamiento del modelo bajo diferentes 

valores de m y k se realizaron un conjunto de experimentos. En estos 

experimentos se simuló la creación del grafo asociado al modelo epidémico 

para sistemas con diferentes valores de m y k y con distintos totales de nodos. 

En cada uno de estos experimentos se midieron un conjunto de métricas 

cuyo comportamiento es relevante en el rendimiento y escalabilidad del 

modelo. Las métricas medidas fueron: 

 Radio: el menor de todos los caminos mínimos entre cada par de 

nodos del grafo. 

 Diámetro: el mayor de todos los caminos mínimos entre cada par de 

nodos del grafo. 

 Periferia: el conjunto de nodos con excentricidad igual al diámetro. 

Donde la excentricidad de un nodo es el mayor de los caminos 
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mínimos hacia el resto de los nodos. Como valor se tomó la 

cardinalidad de este conjunto. 

 Coeficiente de agrupamiento: mide la tendencia a formar grupos 

dentro del grafo. 

Con el fin de garantizar un rendimiento eficiente de la difusión de 

información es necesario acotar los valores de m y k de forma que los grafos 

que se obtengan bajo estos parámetros posean valores de radio y diámetro 

pequeños. Además, con este mismo objetivo, se quieren obtener valores 

pequeños de la periferia, minimizando el número de nodos que se encuentran 

más alejados del resto; así como valores altos del coeficiente de agrupamiento 

que permitan una rápida difusión de la información de forma local. 

Los primero experimentos se realizaron para valores de m fijos (2 y 5), donde 

para cada caso se variaron los valores de k desde el valor de m hasta 20 (k 

cumple que k≥m) y se crearon grafos de 100 nodos. Los parámetros iniciales 

de este experimento se tomaron de modo intuitivo fijando dos valores 

pequeños y diferentes para el número de conexiones iniciales, un máximo de 

conexiones de hasta 20 nodos y grafos de 100 nodos simulando redes 

pequeñas. Estos valores permitieron la realización de estos primeros 

experimentos que son el punto de partida para establecer nuevos análisis y 

experimentos. 

Así para cada par de valores de m y k establecidos para este experimento se 

simuló la creación de 100 grafos y se tomó la media de los valores del radio y 

el diámetro de cada grafo. Estos valores se representan gráficamente en las 

figuras 19 y 20. En estas figuras se observa cómo a partir de un determinado 

valor de k se estabilizan los valores del radio y el diámetro en valores 

pequeños. 
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Figura 19. Tamaño del grafo con n=100, m=2 y 20≥k≥m 

 

 

 

Figura 20. Tamaño del grafo con n=100, m=5 y 20≥k≥m 
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Con el fin de comprobar si el comportamiento de esta estabilización era 

dependiente del tamaño del grafo se realizaron experimentos similares pero 

en esta ocasión con grafos de 1.000 nodos. En estos experimentos se observó 

un comportamiento similar en la estabilización de los valores del radio y el 

diámetro como se observa en las figuras 21 y 22. Además se pudo observar 

que la estabilización ocurre, tanto para grafos de 100 como de 1.000 nodos, a 

partir de los mismos valores de k en las pruebas con m=2. Igual patrón se 

observó en las pruebas con m=5. 

Como resultado de estos experimentos se puede inferir que los valores del 

radio y diámetro poseen, en el modelo presentado, un comportamiento similar y 

que es dependiente de los valores de m y k sin poseer dependencia con el 

tamaño del grafo. Esta independencia respecto al número de nodos del grafo 

confirma la escalabilidad propia de los algoritmos epidémicos. 

Por otra parte, se observa una relación entre m y k donde, a partir de los 

valores de k que cumplan dicha relación, comienza la estabilización de los 

valores del radio y el diámetro. 

 

 

Figura 21. Tamaño del grafo con n=1.000, m=2 y 20≥k≥m 
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Figura 22. Tamaño del grafo con n=1.000, m=5 y 20≥k≥m 

 

Para corroborar la posible relación entre m y k y su incidencia sobre el radio y 

el diámetro del grafo se realizó un experimento variando tanto los valores de m 

como de k para la creación de grafos de 1.000 nodos. Con los valores 

obtenidos se realizaron gráficos de superficie como el mostrado en la figura 

23 ilustrando el comportamiento del diámetro para estos rangos de valores de 

m y k. 

En estos gráficos se muestra un comportamiento similar al observado en las 

pruebas anteriores. Existe una zona de la superficie, como se puede observar 

en la figura 23, donde aparece una meseta estable para los valores del 

diámetro. Experimentalmente se puede delimitar que esta zona está contenida 

para todos los valores de k tal que k≥2m. 
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Figura 23. Comportamiento del diámetro con n=1.000, 10≥m≥2 y 20≥k≥m 

Una vez analizados el comportamiento del radio y el diámetro se realizaron 

experimentos para observar las tendencias que siguen los valores que 

describen el conjunto de nodos periféricos y el coeficiente de clustering de los 

grafos que se generan siguiendo el modelo descrito.  

Para el caso de la periferia se realizó el experimento simulando la generación de 

grafos de 1.000 nodos variando los valores de m y k llegando hasta un 

máximo valor de 100 en cada caso. Con los valores obtenidos se creó el 

gráfico de superficie que se muestra en la figura 24. 

En este gráfico, figura 24, es nuevamente apreciable, de manera visual, la 

aparición de una región donde los valores de la periferia son pequeños en 

comparación con el resto de los valores. Esta zona, donde los valores de la 

periferia son pequeños, es la que expresa las características que se desean 

obtener respecto a la periferia. 
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Figura 24. Comportamiento de la periferia en función de m y k con n=1.000, 10≥m≥2 y 

20≥k≥m 

Siguiendo las mismas ideas utilizadas en el experimento anterior, aunque 

limitando los valores de m hasta 10 y de k hasta 20, se obtuvieron los valores 

de coeficiente de clustering del grafo. En esta ocasión se simuló la generación de 

grafos de 10.000 nodos con el fin de verificar la escalabilidad del modelo en 

grafos mayores. Partiendo de los valores obtenidos se creó el gráfico de 

superficie que se muestra en la figura 25. 

En esta figura se observa que la región interesante para las condiciones del 

modelo, aquella con los valores de coeficiente de clustering más elevados, es 

también similar a la mostrada en la gráfica de los valores de la periferia. Esta 

región está limitada, superiormente, por la recta k=m que es la frontera de la 

zona de valores no admisibles e inferiormente, acotación experimental, por 

k≥2m+ C. Esta C es la constante que determina la familia de rectas 2m+ C 

que limita inferiormente a k. 
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Figura 25. Comportamiento del coeficiente de clustering en función de m  y  k con n=10.000, 

10≥m≥2 y 20≥k≥m 

4.3.1. Tolerancia a Fallos 

Una vez establecida una relación empírica entre m y k que permite la 

generación de grafos que cumplen con los requerimientos establecidos (radio, 

diámetro y periferia pequeños así como un alto coeficiente de clustering), es necesario 

analizar su comportamiento, bajo esta relación, ante posibles fallos.  

En los grafos los fallos se pueden modelar con la eliminación de aristas o de 

nodos. La eliminación de una arista puede modelar errores como la pérdida 

de conexión entre dos componentes de una red mientras que la eliminación 

de un nodo puede equivaler a la rotura o el apagado de uno de estos 

componentes. 
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Figura 26. Probabilidad de desconexión eliminando hasta 100 aristas con n=100, 10≥m≥2 y 

k=2m. 

Para tener una medida de la tolerancia a fallos ante la difusión de información 

se realizaron un conjunto de experimentos donde se midió la probabilidad de 

desconexión del grafo ante la eliminación aleatoria de aristas o nodos. En 

todos los experimentos los grafos cumplieron la relación determinada para los 

valores de m y k. 

En un primer experimento se generaron grafos de 100 nodos con 10≥m≥2 y 

para cada valor de m se efectuaron hasta 100 eliminaciones de aristas. Para 

cada variación de los parámetros se efectuaron 1.000 simulaciones. En esta 

prueba se tomó como relación fija k=2m. Los valores obtenidos para la 

probabilidad de que el grafo no fuese conexo se muestran en la figura 26. 
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En esta figura se observa que la probabilidad de desconexión es mayor 

mientras menor es m. Esta probabilidad también aumenta a medida que el 

número de aristas eliminadas es mayor. Este es un comportamiento esperado 

pues mientras menor sea m el grafo es menos denso y cada arista tiene mayor 

peso para la desconexión del grafo ante su posible eliminación. Sin embargo 

para todos los valores de m superiores a 4 se observa una estabilización en las 

probabilidades de desconexión pequeñas para todos los números de aristas 

eliminadas que fueron simuladas. 

Con el objetivo de comprobar si este comportamiento era similar para grafos 

con un mayor número de nodos y un mayor número de aristas eliminadas se 

efectuó un segundo experimento con un grafo de 1.000 nodos y hasta 500 

eliminaciones de aristas. Se mantuvo la relación entre m y k y el rango de 

valores de m.  

Los valores para la probabilidad de desconexión obtenidos en esta segunda 

prueba se muestran en la figura 27. En la misma se aprecia un patrón similar 

al experimento anterior donde: para los valores de m superiores a 4 se 

mantiene, en valores pequeños, la probabilidad de desconexión de los grafos. 

Los experimentos realizados permiten establecer un patrón en el 

comportamiento de la desconexión del grafo ante las eliminaciones de aristas 

pero no aporta información respecto a la perdida de nodos. Para poder 

estudiar este comportamiento se realizaron experimentos similares a los 

anteriores pero en esta ocasión eliminando nodos en vez de aristas. 

En una primera prueba, igualmente con grafos de 100 nodos, se eliminaron 

hasta 10 nodos. De manera similar se tuvo que 10≥m≥2 y que k=2m 

realizándose 1.000 simulaciones para cada variación de parámetros. Los 

resultados obtenidos se muestran en la figura 28.  

Cuando se observa este gráfico, se aprecia un patrón similar a los 

experimentos anteriores: para m pequeños y valores altos de nodos a eliminar 

hay valores más altos de probabilidad de desconexión de los grafos.  
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Figura 27. Probabilidad de desconexión eliminando hasta 500 aristas con n=1.000, 10≥m≥2 

y k=2m. 

 

 

Figura 28. Probabilidad de desconexión eliminando hasta 10 nodos con 10≥m≥2 y k=2m. 
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Así también se observa una estabilización en valores pequeños de la 

probabilidad de desconexión para valores de m igual o superior a 4. Por lo 

tanto, se puede concluir empíricamente que los grafos que se generen con 

valores de m igual o superior a 4 tendrán una probabilidad de desconexión 

pequeña. 

En un segundo experimento se elevó el número de nodos hasta 1.000, así 

como el número de nodos a eliminar que en esta ocasión llegarían hasta 100. 

El resto de las variables se mantuvieron de manera similar al experimento 

anterior. Los resultados obtenidos ofrecen un comportamiento similar al 

experimento anterior y se muestran en la figura 29.  

 

Figura 29. Probabilidad de desconexión eliminando hasta 100 nodos con 10≥m≥2 y k=2m. 

Todos estos experimentos se realizaron asumiendo la relación k=2m + C con 

C tomando valor 0. Sin embargo para los valores de C superiores a 0 se 

obtienen valores mejores para el diámetro de los grafos que se generan. 

Siguiendo esta idea se podría considerar tomar valores elevados de C, pero 

estos valores tienen el inconveniente que disminuir el número de nodos 
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populares en las redes, con mayor incidencia en las redes pequeñas, 

aumentando la probabilidad de desconexión del grafo ante una eventual 

eliminación de los nodos populares. 

Así, teniendo en cuenta todos los experimentos realizados, se estimó, de 

manera empírica que C podría tomar como posibles valores 2 y 3 

manteniendo las propiedades del grafo en el rango de valores deseados. 

 

 

Figura 30. Probabilidad de desconexión eliminando hasta 500 aristas con n=1.000, 10≥m≥2 

y k=2m+3. 

Para comprobar cuánto puede afectar a la tolerancia a fallos que C tome 

valores diferentes a 0 se realizaron dos nuevos experimentos. En estos 

experimentos se tomó C=3, el mayor de los valores considerados, de forma 

que k=2m+3. Con esta nueva relación se generaron grafos de 1.000 nodos 

con 10≥m≥2 donde, en cada caso, se eliminaron hasta 500 aristas y hasta 100 

nodos. Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 30 y 31.  

Estas gráficas muestran el mismo patrón de comportamiento observado en 

los experimentos anteriores donde para valores pequeños de m y un elevado 

número de aristas y nodos eliminados existen valores más altos de 

probabilidad de desconexión de los grafos. Igualmente para los valores de m 
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igual o superior a 4 los grafos poseen una probabilidad de desconexión 

pequeña. Este comportamiento muestra que las probabilidades de 

desconexión del grafo ante las eliminaciones de nodos o aristas no se 

comprometen para C=3. Realizar experimentos para valores de C superiores a 

3 no se considera pues, en experimentos anteriores, se observó que para los 

valores de k determinados por esos valores de C no existen variaciones 

significativas de las propiedades del grafo. 

 

 

Figura 31. Probabilidad de desconexión eliminando hasta 500 aristas con n=1.000, 10≥m≥2 y 

k=2m+3. 

4.3.2. Conclusiones del Estudio Experimental 

Finalmente, tomando como base todos los experimentos realizados, se pudo 

determinar empíricamente una relación entre los parámetros m, número de 

conexiones iniciales, y k, máximo de conexiones por nodo, que son 
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determinantes en el grafo asociado al modelo epidémico que se propone. Así 

se determinó que k=2m +C. 

Esta relación hace posible mantener las métricas medidas en el rango de 

valores que pueden permitir un rendimiento eficiente de la difusión de 

información en el modelo propuesto. Además, también como resultado de los 

procedimientos empíricos, se pudo determinar los valores de m y C que, 

cumpliendo la relación, dotan al modelo de tolerancia ante posibles fallos, ya 

sea por desconexiones (eliminación de aristas) o roturas (eliminación de 

nodos). De esta forma se estimó m=4 y C=3, dando como resultado k=11 al 

aplicar la relación. 

Así, en la primera etapa del modelo (Formación de la Red de Intercambio), 

los nodos que se conectan a la red se conectarán inicialmente a 4 nodos, 

preferencialmente a los nodos más populares de la red. Además en todo 

momento cada nodo se conectará como máximo a 11 nodos. Esto garantizará 

que el grafo de conexiones del Modelo Epidémico para la Difusión de 

Información posea las características deseadas y validadas empíricamente por 

los experimentos realizados. 

4.4. Conclusiones 

En este capítulo se presentó la propuesta de un Modelo Proactivo para la 

Difusión de Información basado en enfoques epidémicos. En la concepción 

del modelo se tuvo en cuenta, en el proceso de diseminación de información, 

los intereses de los nodos que forman parte del proceso.  

Estas características permiten dotar al modelo de proactividad respecto a la 

transmisión de información. Esto hace posible que los nodos puedan recibir 

información interesante para ellos sin que medie una petición explícita. 

El modelo sigue un esquema infect-and-die con el fin de evitar transmisiones 

innecesarias de información. Además el grafo que conforma la red de 

transmisión posee características similares a una scale-free network. Esto permite 

que este grafo posea características similares a redes reales (Albert & Barabási, 

1999; Pastor-Satorras & Vespignani, 2001) y ofrezca los patrones óptimos 

para la difusión de información (Lin & Li, 2010). 
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El modelo se concibió lógicamente en dos etapas: 

 Formación de la red de intercambio. 

 Transmisión de información. 

La etapa de formación de la red de intercambio se sintetiza en cuatro 

procedimientos: conexión a la red, actualización de los intereses, chequeo de 

conexiones y desconexión de la red. Estos procedimientos, como fueron 

concebidos, garantizan que la red formada posea características similares a 

una scale-free network: una distancia pequeña entre dos nodos de la red 

asegurando que una información llegue de un nodo a otro siguiendo un 

camino corto y un comportamiento tolerante a fallos que evita grandes 

pérdidas de información y desconexiones.  

Estas propiedades se aseguraron estimando, mediante procedimientos 

empíricos, la cantidad de conexiones iniciales (m=4) y el número máximo de 

conexiones de cada nodo (k=11). Así los nodos que se conectan a la red se 

conectarán inicialmente a 4 nodos, preferencialmente a los nodos más 

populares de la red. Además en todo momento cada nodo se conectará como 

máximo a 11 nodos. Estos valores garantizan que el grafo de transmisión 

posea un radio, diámetro y periferia pequeños así como un alto coeficiente de 

clustering. Estas propiedades permiten una rápida difusión de la información y 

una alta tolerancia ante posibles fallos. 

La etapa de transmisión de información se sintetizó en dos procesos: la 

selección de los nodos a quienes transmitir la información y el envío de la 

información a los nodos seleccionados. El proceso de selección de nodos 

ocurre en dos momentos. En el primer momento se establece una selección 

por preferencias y en el segundo se realiza una selección aleatoria de aquellos 

nodos no interesados en la información que se transmite. 

Para poder realizar la selección por preferencias se establecieron los conjuntos 

de etiquetas como representación de los intereses de los nodos y del 

contenido de la información que se transmite. Este modelo de representación 

se estableció en concordancia con el Modelo de Gestión de Redes e 

Información (Marcos, 2010) que ya propone su uso y es el marco general en 

el que se insertará la propuesta del Modelo para la Difusión Proactiva de 

Información en Sistemas Distribuidos. 
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Finalmente se definieron un conjunto de funciones de similitud que son las 

que permiten establecer o no el interés de un nodo sobre determinada 

información. Estas funciones están condicionadas por la representación de los 

intereses y la información en base a conjuntos de etiquetas y no se establece a 

priori ninguna de ellas para su utilización dentro del modelo. En lugar de esto, 

se deja abierta la decisión de escoger cuál utilizar en función de la óptica con 

la que perciba la similitud que desea obtener, permitiéndose así un mayor 

grado de generalidad del sistema y la experimentación, para una mejor 

evaluación de resultados, con varias de las funciones definidas o aquellas que 

se puedan definir en trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 5 

5 MODELO DE GESTIÓN DE REDES 

En este capítulo se propone una ampliación del Modelo de Gestión de Redes 

e Información (Marcos, 2010) incorporando a su mecanismo de transferencia 

de información un enfoque de difusión proactivo basado en el Modelo 

Proactivo de Difusión de Información propuesto en el capítulo anterior.  

Esta ampliación persigue como objetivo la integración del enfoque proactivo 

de transmisión dentro del Modelo de Gestión analizado (Marcos, 2010) 

manteniendo la compatibilidad con todos los mecanismos y protocolos ya 

definidos dentro del modelo obteniéndose así un nuevo Modelo de Gestión 

de Redes.  

 

Figura 32. Proceso de creación del nuevo Modelo de Gestión 
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De manera formal, mediante la Extensión de Eriksson y Penker para UML, se 

puede representar el proceso de creación del Nuevo Modelo de Gestión que 

se propone tal como se describe en la figura 32. 

5.1. Análisis de Compatibilidad del 

Modelo de Gestión de Redes e 

Información 

El modelo de gestión analizado en el capítulo 3 (Marcos, 2010) constituye el 

entorno de gestión donde se incorporará la estrategia epidémica de difusión 

proactiva de información propuesta en el capítulo anterior. Para ello es 

retoman los distintos submodelos (Organización, Información, 

Comunicación y Funcional) que componen este modelo de gestión con el fin 

de analizar su compatibilidad para la inclusión de la estrategia proactiva de 

difusión de información basada en enfoques epidémicos. 

En cada submodelo se identificaron cuáles son los elementos necesarios que 

se deben involucrar para poder incorporar la estrategia proactiva de difusión y 

obtener así un nuevo Modelo de Gestión. Para poder cumplimentar este 

objetivo, de acuerdo con el Modelo Proactivo de Difusión de Información 

anteriormente propuesto, es necesario que, dentro del modelo de gestión, se 

puedan manejar y consultar los topics asociados a una entidad o un paquete de 

información así como que exista un enfoque de comunicación con 

características de proactividad.  

El modelo de gestión (Marcos, 2010) tomado como punto de partida no 

concibe estas características de modo que puedan ser utilizadas, sin necesidad 

de cambios, en función del objetivo propuesto. Es por ello que fue necesario 

incorporar un conjunto de características en los submodelos de Información y 

Comunicación (figura 33). Así en el submodelo de Información fue necesario 

ampliar los MIBs definidos, MIB-Registry y MIB-Information, mientras que 

en el submodelo de Comunicación fue necesario incorporar un nuevo 

protocolo de comunicación que permitiese la difusión proactiva de 

información. Estos cambios, así como las restantes características que hacen 

compatible el modelo de gestión (Marcos, 2010) con el enfoque de difusión 
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proactiva de información que se propone incorporar, son abordados en las 

subsecciones siguientes. 

 

Figura 33. Nuevas Características en el Modelo de Gestión 

5.1.1. Modelo de Organización 

En el modelo proactivo de difusión de información que se propone la 

información juega un papel esencial para poder considerar las preferencias de 

los distintos componentes de un sistema distribuido en la difusión de la 

información. En este sentido el Modelo de Gestión de Redes e Información 

(Marcos, 2010) es el entorno adecuado pues precisamente uno de los 

objetivos de su desarrollo fue considerar la información como un concepto 

del modelo de gestión. 
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De esta forma en el Modelo de Organización están concebidos todos los 

elementos que son necesarios para la incorporación de la estrategia proactiva 

de difusión de información basada en enfoques epidémicos. Dentro de la 

estructura organizacional del modelo los elementos que están estrechamente 

relacionados con la difusión epidémica están definidos en el conjunto de 

Entidades (System Management Application-Entity  —SMAE) y en el conjunto de 

Protocolos de Red (Network Protocols  —NP) que permiten la comunicación 

entre las distintas entidades del sistema. 

En el SMAE las entidades que están estrechamente relacionadas con la 

incorporación del modelo epidémico son las entidades de Registro (Registry 

Entity  —RE) y de Información (Information Entity  —IE). En el caso de los 

protocolos será necesaria la utilización, fundamentalmente, de dos tipos de 

protocolos distinguidos: de Descubrimiento (Discovery Protocols  —DP) y de 

Transporte (Transport Protocols  —TP). 

5.1.2. Modelo de Información 

Dada la naturaleza distribuida propia de los sistemas de gestión, la 

información se encuentra distribuida entre todos los elementos que 

conforman el mismo. Esta característica está concebida en el modelo de 

información y para ello cada entidad del sistema tiene asociada una Base de 

Información de Gestión (Management Information Base  —MIB). 

El modelo de información definido recoge la información necesaria en varias 

extensiones en forma de MIBs. Estos MIBs son quienes permiten obtener los 

datos necesarios para la localización e identificación de entidades. Para el 

manejo de la información necesaria para poder incorporar el Modelo 

Proactivo de Difusión de Información es necesario poder obtener, dada una 

entidad particular, el conjunto de preferencias asociados a ellas. El modelo de 

información concibe la localización de las entidades a partir de las 

preferencias pero no permite conocer el conjunto de preferencias relacionadas 

con una entidad. Por esta razón fue necesario ampliar los MIBs definidos para 

que permitiesen esta funcionalidad. 

Inicialmente, dentro del modelo de información de SNMP se definieron 

varias extensiones en forma de MIBs que reflejan la información asociada al 

registro y a los paquetes de información. Esto se logró creando el MIB 
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denominado MIB-Registry. Este es el MIB que representa los datos 

necesarios para realizar la publicación y descubrimiento de entidades de 

información. 

El MIB-Registry está compuesto por tres ramas: una donde residen los 

objetos que permiten la gestión de la propia entidad de descubrimiento 

(management), otra donde se gestionan las entidades (entity) y una última donde 

se gestionan los paquetes de información (information). En las dos últimas 

ramas, para cada una de ellas, existe un desglose en dos ramas, una para la 

publicación (publish) y otra para la consulta (inquiry). 

En el modelo de gestión propuesto el registro es opcional. Por esto se definió 

un mecanismo que permite a una entidad exponer a otras entidades los 

paquetes de información que gestiona. Para implementar este mecanismo es 

necesario que las entidades extiendan su MIB con un subárbol específico que 

se denomina MIB-Information. 

Esta extensión refleja los objetos necesarios para que se puedan consultar los 

paquetes de información que una entidad gestiona. El MIB-Information, de 

manera similar al MIB-Registry, se crea a partir de los objetos relacionados 

con la información y solo posee interfaz de consulta pues no es necesaria la 

de publicación. El funcionamiento es similar al de la rama inquiry de la rama 

information del MIB-Registry. 

Estas extensiones, tanto el MIB-Registry como el MIB-Information, ofrecen 

los mecanismos necesarios para que la distribución de información se realice 

contenida dentro del propio modelo de gestión. Partiendo de ello las 

entidades pueden obtener información que les resulte de interés siguiendo dos 

enfoques diferentes. 

Uno de estos enfoques es basado en polling o consulta. Siguiendo esta idea una 

entidad consulta continuamente los registros de información, ya sea a través 

del MIB-Registry o el MIB-Information, para encontrar información 

interesante. 

El otro enfoque está basado en eventos. En este enfoque, cada vez que se 

registra una nueva información, el propio registro es responsable de avisar 

mediante mensajes a las entidades interesadas en recibir notificaciones. 

Ambos enfoques se benefician de la modelación de los intereses a través de 

etiquetas, temas o categorías (topics). Estos topics se asocian tanto a paquetes de 
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información como entidades, representando sobre qué versa el contenido de 

la información o los intereses de una entidad respectivamente. El MIB-

Registry ofrece todas las funcionalidades para que tanto entidades como 

paquetes de información añadan los topics asociados a ellas. Estos topics son 

utilizados a través de las respectivas ramas filter del MIB-Registry o el MIB-

Information para obtener ya sea las entidades o los paquetes de información 

vinculados a ellos. 

La existencia de este mecanismo, como aparece propuesto en el modelo de 

gestión, hace posible que se puedan aplicar cualquiera de los dos enfoques 

descritos anteriormente. Sin embargo este mecanismo no es suficiente para la 

incorporación de un enfoque basado en el modelo epidémico propuesto en el 

capítulo anterior.  

El modelo epidémico planteado ofrece un enfoque basado en preferencias 

donde es necesario conocer el conjunto de etiquetas que representan tanto a 

un nodo como a una información. En el modelo de gestión los nodos son 

equivalentes a las entidades, la información a los paquetes de gestión y los 

conjuntos de etiquetas a los topics que caracterizan tanto a una entidad como a 

un paquete de información.  

Los objetos y operaciones asociados, tanto al MIB-Registry y al MIB-

Information, son imprescindibles para la incorporación de la estrategia 

proactiva basada en enfoques epidémicos pero no son suficientes pues no 

proveen un mecanismo que permita, dada una entidad o paquete de 

información, obtener todos los topics asociados. Por ello fue necesario realizar 

adiciones en estos subárboles del MIB para incorporar esta funcionalidad que 

permitiera, dentro del mismo modelo de gestión, la aplicación de un nuevo 

enfoque de distribución de información basado en el modelo epidémico 

presentado. 

En el MIB-Registry fue necesario adicionar el campo topics en la rama entities 

de la rama inquiry dentro de la rama entity como se muestra en la figura 34. 

Análogamente, también en el MIB-Registry, se adicionó el campo topics en la 

rama information de la rama inquiry dentro de la rama information como se 

muestra en la figura 35.  
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Figura 34. Nueva rama entity del subárbol registry 

 

En ambos casos, el campo topics que fue adicionado permite obtener todos los 

topics asociados a una entidad o un paquete de información según sea 

necesario. 
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Figura 35. Nueva rama information del subárbol registry 

 

En el caso del MIB-Infomation también fue necesario, como se realizó en el 

MIB-Registry, incorporar el campo topics en la rama information. Además fue 

necesario añadir la rama entity, que no estaba presente, para incorporar toda la 

información correspondiente a la entidad incluyendo el campo topics. El 
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resultado de estas modificaciones se muestra en el esquema que aparece en la 

figura 36. 

Con estas adiciones es posible obtener, dentro del Modelo de Información, 

todos los elementos necesarios para implementar un enfoque de distribución 

de información basado en el Modelo Epidémico presentado. 

 

 

Figura 36. Nueva rama information  
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5.1.3. Modelo de Comunicación 

En este modelo se definen los procesos y protocolos que son utilizados por 

los sistemas de gestión. Estos son los protocolos de gestión, de 

descubrimiento y transporte. Los protocolos de descubrimiento y transporte 

son componentes esenciales para incorporar la estrategia proactiva que se 

pretende incorporar dentro del modelo de gestión.  

Sin embargo estos protocolos por si solos no garantizan el poder incorporar 

la estrategia proactiva de difusión dentro del modelo de gestión pues basan su 

funcionamiento en un enfoque de transmisión de información bajo demanda. 

Es por ello que es necesario incorporar, dentro del modelo de comunicación 

ya definido, un protocolo de comunicación con características de proactividad 

manteniendo la compatibilidad con el resto de los protocolos existentes 

(figura 37). 

 

 

Figura 37. Proceso de creación del nuevo Modelo de Comunicación 

 

En el modelo de comunicación el descubrimiento es reflejado dentro del 

propio MIB de SNMP haciéndose coincidir el protocolo de descubrimiento 

con el protocolo de gestión. En el caso de los protocolos de transporte 

pueden ser utilizados tanto los protocolos de transferencia estándares como 

HTTP o FTP así como MDCTP. 

Para la incorporación de la estrategia proactiva basada en enfoques 

epidémicos se utilizarán los protocolos de descubrimiento precisados en el 
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modelo de gestión. Su finalidad es proporcionar la información necesaria 

sobre las entidades y los paquetes de información. A través de estos 

protocolos se obtendrán los conjuntos de topics relacionados con una entidad 

o un paquete de información así como sus identificadores. Esta información 

es la que es necesario diseminar epidémicamente. Una vez las entidades del 

sistema obtengan esta información, podrán utilizar los protocolos de 

transporte para realizar la transferencia de información utilizando en cada 

caso los protocolos soportados dentro del sistema. 

Para que las entidades realicen la transferencia de paquetes de información de 

modo transparente se creó, dentro del modelo de gestión, el protocolo de 

aplicación SDTP (abordado en la sección 3.2.3). Este protocolo indica el IID 

del paquete de información que quiere transferir y mediante que protocolo de 

transporte realizará la transferencia. 

Todos estos protocolos descritos anteriormente son necesarios para 

implementar la transferencia de información pero no son suficientes para 

desarrollar el enfoque basado en el modelo epidémico propuesto. Por este 

motivo es necesario proponer un nuevo protocolo que, de conjunto con los 

protocolos ya existentes en el modelo de comunicación, permita que se pueda 

implementar un enfoque proactivo de difusión de información coexistiendo 

con los enfoques ya propuestos para que las entidades obtengan información 

interesante. Este protocolo, ENIP (Epidemic Notification of Information Protocol), 

será abordado en la sección 5.2.3. 

5.1.4. Modelo Funcional 

El modelo funcional comprende la gestión de fallos, la gestión de 

configuración, la gestión de prestaciones, la gestión de contabilidad y la 

gestión de seguridad. En el modelo de gestión propuesto se prevén los 

mecanismos necesarios que hacen posible la gestión de estas áreas 

funcionales.  

Estos mecanismos son compatibles con el enfoque proactivo para la difusión 

de información basado en enfoques epidémicos pues, para la aplicación de 

este modelo, no se ha variado en su concepción el modelo de gestión 

propuesto. Para ello se ha tenido en cuenta que las extensiones contempladas 
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en los submodelos de Información y Comunicación se integren de manera 

transparente con las definiciones y funcionalidades ya existentes coexistiendo 

con ellas.  

5.2. Arquitectura del Sistema  

El sistema de gestión es, por su propia naturaleza, un sistema distribuido. 

Dentro del sistema las entidades, que poseen características comunes, 

colaboran entre sí para llevar a cabo las tareas de gestión. Motivado por estas 

características se propuso una arquitectura para el sistema de gestión basada 

en Middleware manteniendo las ideas que se siguieron en la propuesta (Marcos, 

2010) que constituye el núcleo para la concepción del nuevo modelo de 

gestión. 

5.2.1. Middleware 

La concepción de la arquitectura del sistema basada en Middleware permite 

abstraer la heterogeneidad de los distintos dispositivos así como de los 

sistemas operativos y redes de comunicación presentando una capa de 

abstracción intermedia y común a las aplicaciones del sistema. El Middleware es 

común a todas las entidades del sistema, aunque no necesariamente estén 

presentes todos los servicios, caracterizándose cada entidad por los servicios y 

aplicaciones que ejecuta en su contenedor. De esta forma cada aplicación de 

la capa de aplicación se definió como un componente de software 

independiente denominados, a nivel formal, Agentes de Gestión.  

Así, en el sistema de gestión, cada entidad posee un contenedor donde se 

encuentran los servicios, capa Middleware, y también posee el conjunto de 

Agentes de Gestión, capa de aplicación. Cada entidad se relaciona con la capa 

física que está compuesta por toda la plataforma que soporta el sistema de 

gestión. La capa física da soporte de ejecución a la capa Middleware y a la capa 

de aplicación y en ella residen los elementos a gestionar como: dispositivos 

hardware, sistemas operativos, aplicaciones, servicios de red o la información. 
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El Middleware está compuesto por dos segmentos diferenciados. Uno de estos 

segmentos es el conjunto de Servicios SNMP que son proporcionados por el 

Motor SNMP. El otro segmento lo componen el conjunto de los Servicios de 

Transferencia Masiva que son provistos por el Motor de Transferencia 

Masiva. Un esquema del Middleware se puede observar en la figura 38. 

 

 

Figura 38. Middleware del sistema de Gestión 

Los Servicios SNMP están conformados por un conjunto de módulos que 

interrelacionan el Motor SNMP con los Agentes de Gestión. El protocolo de 

gestión utiliza cinco módulos: 

 Generador de comandos: gestiona el envío de solicitudes y la 

recepción de respuestas de operaciones de tipo comando 

(operaciones confiables). 

 Receptor de comandos: recibe solicitudes tipo comando y emite las 

respectivas respuestas. 

 Generador de notificaciones: el responsable de enviar operaciones de 

tipo notificación (operaciones no confiables). 

 Receptor de notificaciones: responsable de recibir las notificaciones. 

 Proxy: se encarga de la retransmisión de tramas SNMP. 

Cada uno de estos módulos ofrece un API con las funcionalidades necesarias 

para que los Agentes de Gestión hagan uso de ellos. Todas las 

funcionalidades tienen soporte en el Motor SNMP que es el núcleo principal 
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para la gestión de los mensajes del protocolo de gestión. El Motor SNMP se 

compone por cinco módulos: 

 Distribuidor: encargado de gestionar la entrada y salida de mensajes.  

 Subsistema de Transporte: responsable de enviar y recibir los 

mensajes. 

 Subsistema de Procesado de Mensajes: responsable del procesado de 

los mensajes. 

 Subsistema de Seguridad: donde se aglutinan las operaciones de 

seguridad. 

 Control de Acceso: responsable de gestionar el acceso al MIB. 

Cada uno de estos módulos ofrece un API con las operaciones necesarias 

para la interacción entre los distintos módulos y su utilización por los 

Servicios SNMP. 

Este subsistema SNMP, ya descrito con más detalles en el capítulo 3 y 

revisitado en su esencia en los párrafos anteriores, tiene su base de 

información en el MIB de SNMP. Para incorporar el enfoque epidémico en el 

modelo de gestión básicamente se adicionaron nuevos campos y ramas en las 

ramas del MIB ya definidas. Por este motivo la arquitectura y las 

funcionalidades definidas para el Subsistema SNMP son apropiadas para el 

despliegue del enfoque epidémico dentro del sistema de gestión.  

Dentro de la arquitectura del sistema de gestión está incluido el subsistema de 

Transferencia Masiva. Este subsistema es el que provisiona los protocolos de 

transporte del submodelo de comunicación del modelo de gestión de redes e 

información. El subsistema de transferencia (figura 39) proporciona dos 

servicios: Servicio de Provisión y Servicio de Streaming. Ambos servicios tiene 

como objetivo, dado una URL, transferir dicha información hasta la entidad.  

 

Figura 39. Servicios del Motor de Transferencia Masiva 

Servicio de 

Provisión

Servicio de 

Streaming

Servicios Transferencia Masiva
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El Servicio de Streaming realiza dicha transferencia en un flujo de datos. En el 

caso del Servicio de Provisión se realiza un almacenamiento temporal de la 

información y esta luego es transmitida. El uso de un servicio u otro está en 

dependencia de los protocolos que provee el Motor de Transferencia y 

soporten las entidades involucradas en la transmisión de la información. 

El Motor de Transferencia soporta diferentes protocolos. Estos protocolos 

son los protagonistas en la transmisión de la información y se agrupan como: 

 Clientes: implementaciones de clientes de protocolos específicos. 

 Servidores: implementaciones de servidores de protocolos específicos. 

 P2P: implementaciones de sistemas basados en protocolos de tipo 

P2P. 

Las implementaciones de protocolos de tipo Servidores o P2P requieren de 

un espacio de almacenamiento también previsto en el Motor de Transferencia 

a través del Subsistema de Almacenamiento. Este subsistema se utiliza para 

almacenar y obtener la información. El subsistema hace transparente al resto 

del motor la forma en que la información es realmente almacenada 

proporcionando una interfaz uniforme al sistema. 

Los módulos Clientes, Servidores y P2P implementan todos los protocolos de 

difusión de información soportados por la entidad. Dentro de los Servidores 

están las implementaciones de servidores de protocolos de difusión como son 

HTTP, FTP, SMTP o SDP. En el caso de los Clientes incluye las 

implementaciones de los clientes HTTP, FTP, SMTP o SDP.  

Además en el grupo P2P se incorporan los protocolos P2P basados en 

sistemas P2P que permitan a los agentes obtener y compartir paquetes de 

información. En este grupo precisamente se incluirá el protocolo de 

aplicación ENIP (sección 5.2.3) que permitirá la difusión proactiva de las 

notificaciones sobre la presencia y existencia de los paquetes de información.  

El protocolo ENIP permitirá que las entidades conozcan proactivamente, 

considerando sus intereses específicos, los paquetes de información presentes 

en cada momento en el sistema de gestión. Una vez conocida la existencia de 

cada paquete de información la entidad podrá utilizar el protocolo SDP u otro 

de los protocolos de transferencia para solicitar el envío de la información. 

Las notificaciones son paquetes de datos pequeños y por ello el protocolo 
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ENIP no requerirá el uso del subsistema de almacenamiento. Este protocolo 

se verá con más detalles en la sección 5.2.3.  

Con la inclusión de ENIP en el conjunto de protocolos soportados por el 

subsistema de Transferencia Masiva se adiciona a este subsistema el Servicio 

de Notificación que permite el uso de este protocolo. Así este subsistema 

posee todos los elementos necesarios para poder afrontar un enfoque 

proactivo de difusión de información. 

5.2.2. Agentes de Gestión 

Los subsistemas SNMP y de Transferencia definen el contenedor Middleware 

de una entidad y es donde se ejecutan las aplicaciones que caracterizan a dicha 

entidad. Estas aplicaciones se denominan agentes de gestión. 

Dentro de cada entidad se distinguen dos tipos de agentes: Agentes de 

Utilería y Agentes Especializados (figura 40). Estos últimos son los que 

realizan las tareas de gestión propiamente llevando a cabo las labores 

definidas en las áreas definidas en el Modelo Funcional. Estos agentes fueron 

descritos en la sección 3.2.2 utilizando en cada caso un agente representativo 

por área ilustrando el uso de la difusión de información en el sistema de 

gestión.  

Para llevar a cabo las tareas de gestión, los Agentes Especializado precisan de 

los Agentes de Utilería. Estos agentes son comunes a todas las entidades y 

realizan las operaciones básicas sobre el sistema. Los Agentes Especializados 

que se definen son: 

 Agente de Inicio: responsable de inicializar la entidad. Interactúa con 

el Agente de Configuración para configurar la entidad y con el Agente 

de Publicación para el registro de la propia entidad y su información. 

 Agente de Configuración: es el responsable de establecer la 

configuración inicial de la entidad. 

 Agente de Publicación: permite a las entidades registrarse a sí mismas 

en una entidad de registro, así como la información que puede 

suministrar. Para ello se pone en contacto con el Agente de Registro 

de una Entidad de Registro. 
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 Agente de Difusión: es el responsable de registrar y habilitar el acceso 

a los paquetes de información que dispone la entidad comunicándose 

con los servidores implementados. 

 Agente de Descubrimiento: permite tener acceso a la información 

presente en las Entidades de Registro a través de los Agentes de 

Registro. 

 Agente de Registro: se encarga de recibir las peticiones de los Agentes 

de Publicación y los Agentes de Descubrimiento de otras entidades y 

servirlas adecuadamente. Reside exclusivamente en las Entidades de 

Registro. 

 Agente de Transferencia: es el responsable de obtener un paquete de 

información. Su interfaz básica permite, a partir de un IID, localizar 

donde se encuentra la información y transferirla hasta la entidad para 

su uso. 

Este conjunto de agentes especializados ofrecen APIs que permiten realizar 

las funcionalidades que caracterizan a cada agente. Sin embargo la interacción 

de estos agentes a partir de sus funcionalidades todavía no permite la 

aplicación de un enfoque proactivo. Por este motivo se adicionó al conjunto 

de Agentes Especializados el Agente de Notificación. 

 

 

Figura 40. Agentes del Sistema 
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El Agente de Notificación es responsable de diseminar proactivamente 

notificaciones sobre los paquetes de información que posee la entidad. De 

igual manera disemina notificaciones sobre los intereses de la entidad así 

como disemina las notificaciones que recibe de otras entidades. 

 El Agente de Notificación ofrece un API (tabla 6) al resto de los agentes de 

la entidad que es utilizada para diseminar notificaciones. La diseminación se 

realiza a través del Servicio de Notificación que, haciendo uso del protocolo 

ENIP, provee el Subsistema de Transferencia. 

El envío de las notificaciones con la información referente a las entidades 

permite utilizar los intereses de estas en el envío de las notificaciones 

relacionadas con los paquetes de información. 

Tabla 6. API del Agente de Notificación 

Nombre Descripción / Sintaxis 

conectarEntidad Se conecta a la red de notificación informando 
a las entidades vecinas los intereses de la 
entidad. Se notifica el EID de la entidad y sus 
topics. 

desconectarEntidad Se desconecta de la red de notificación. 

modificarEntidad Notifica a las entidades vecinas cambios en los 
datos relacionados a la entidad. Notifica el EID 
de la entidad y sus topics. 

notificarInformación Disemina las notificaciones sobre paquetes de 
información. Se disemina el IID de cada 
paquete de información y sus respectivos topics. 

 

El Agente de Notificación debe ser utilizado por el Agente de Publicación y 

por el Agente de Registro. El Agente de Publicación, una vez que realiza el 

registro de una entidad y su información, debe interaccionar con el Agente de 

Notificación para notificar al resto de las entidades. Esto también se debe 

realizar cada vez que se realice cada nueva publicación de una información o 

la actualización de sus intereses. 
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De igual forma, el Agente de Registro, quien solo reside en Entidades de 

Registro, debe interaccionar con el Agente de Notificación cuando ocurre un 

nuevo registro ya sea de una entidad o de un paquete de información. 

Así, cuando una entidad recibe una notificación sobre un paquete de 

información puede hacer uso del Agente de Transferencia para, partiendo del 

IID, localizar la información y transferirla hacia la entidad. 

Con la inclusión del Agente de Notificación dentro del conjunto de Agentes 

Especializados se completan los elementos de la arquitectura del sistema de 

gestión que permiten incorporar un enfoque de difusión proactiva de 

información en el nuevo Modelo de Gestión. Todos los elementos 

incorporados en la arquitectura permiten que en esta se pueda aplicar el 

enfoque proactivo así como los anteriores enfoques propuestos, añadiéndose 

esta nueva característica sin que conlleve un detrimento de las anteriores.  

5.3. Epidemic Notification of 

Information Protocol 

El Epidemic Notification of Information Protocol (ENIP) es un protocolo de capa de 

aplicación (figura 41) que permite la diseminación proactiva de las 

notificaciones de paquetes de información existentes en el sistema de gestión. 

Este protocolo se basa en el Modelo de Difusión Proactiva de Información 

propuesto. 

ENIP es, por la propia naturaleza del Modelo Proactivo de Difusión de 

Información, un protocolo P2P. ENIP es un protocolo textual sobre un 

sistema P2P colaborativo que actúa como entorno de descubrimiento. 
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Figura 41. Pila del protocolos para ENIP 

La función principal de ENIP es diseminar en la red P2P subyacente, 

formada por las entidades del sistema de gestión, las notificaciones sobre los 

paquetes de información existentes en el sistema de gestión. Esta 

diseminación se realiza de acuerdo al modelo proactivo de difusión epidémica 

donde se tienen en cuenta los intereses de los nodos y por ello, además de las 

notificaciones relativas a la información, es necesario intercambiar con los 

nodos vecinos la información sobre las propias entidades. 

ENIP está especificado para funcionar sobre un sistema colaborativo P2P 

como red subyacente. Sobre este sistema es donde recaen las funciones para 

localizar y seleccionar los nodos a los cuales diseminar las notificaciones. Para 

que ENIP pueda ser implementado sobre distintos sistemas P2P se 

establecen un conjunto de comandos a los cuales se le debe dar soporte sobre 

dichos sistemas.  

5.3.1. Comandos ENIP 

ENIP establece cuatro comandos (tabla 7) para su funcionamiento básico 

desde las entidades mientras que el resto de las funcionalidades necesarias 

para poder realizar estas operaciones son manejadas por la red subyacente. 
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Cada uno de estos comandos entraña una comunicación donde los nodos 

actúan en función del rol que desempeñan en la comunicación, cliente o 

servidor.  

Tabla 7. Comandos de ENIP 

Comando Descripción 

CONNECT Se conecta a otros nodos informando los datos relacionados a la 
entidad de gestión. Recibe como respuesta los datos de las 
entidades con las que establece relación. 

DISCONNECT Se desconecta del sistema de diseminación epidémica. 

UPDATE Indica a las entidades relacionadas un cambio en los datos 
relacionados a la entidad transmitiéndolos nuevamente. 

NOTIFY Notifica la presencia en el sistema de gestión de un paquete de 
información. 

 

Comando CONNECT 

El comando CONNECT es el que permite a una entidad conectarse al 

servicio de notificaciones ofrecido a través de ENIP. La solicitud 

CONNECT posee el siguiente formato: 

CONNECT <eid> star_topics [topics] end_topics 

 

Donde eid es el identificador de la entidad que se está conectando al 

servicio de notificación, star_topics y end_topics marcan el 

inicio y el fin de los topics que precisan los intereses de la entidad mientras que 

topics es precisamente la lista de topics teniendo al espacio como 

delimitador de los elementos de lista. Cada topic puede aparecer 

entrecomillado para definir exactamente el contenido del mismo. 

La ejecución del comando CONNECT debe establecer, de acuerdo al 

Modelo Proactivo de Difusión Propuesto, la conexión de la entidad de 

gestión que ejecuta la acción con otras 4 entidades de gestión populares 
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(aquellas que más conexiones poseen). Además debe garantizar que nunca 

una entidad esté conectada a más de 11 entidades. 

Una vez que se establecen las conexiones cada una de las entidades la entidad 

que realiza la acción CONNECT envía sus datos (eid y topics) y recibe 

información similar de cada una de las entidades con las que establece la 

conexión. 

Comando DISCONNECT 

El comando DISCONNET es el que permite a un entidad desconectarse del 

servicio de notificaciones. La solicitud DISCONNECT posee el siguiente 

formato: 

DISCONNECT <eid> 

 

Donde eid es el identificador de la entidad que se está conectando al 

servicio de notificación.  

Cuando una entidad realiza la acción DISCONNECT cada una de las 

entidades con las que compartía una conexión deben disminuir en uno el 

número de sus conexiones. Cuando ocurra el caso que una de estas entidades 

ya no posea alguna conexión entonces deberá realizar, de manera transparente 

a la entidad, una nueva operación de CONNECT.  

Comando UPDATE 

El comando UPDATE es el que permite a una entidad actualizar sus intereses 

para el conocimiento de las entidades vecinas. El formato de la solicitud 

UPDATE es el siguiente: 

UPDATE <eid> star_topics [topics] end_topics 

 

En este formato eid es el identificador de la entidad que está actualizando 

sus intereses. Y de igual modo que en el CONNECT, star_topics y 

end_topics marcan el inicio y el fin de los topics que describen los nuevos 

intereses de la entidad. Igualmente cada topic puede aparecer entrecomillado 

para definir exactamente el contenido del mismo. 
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A través de la acción de UPDATE una entidad actualiza sus datos (eid, topics) 

a las entidades con las cuales comparte una conexión. 

Comando NOTIFY 

El comando NOTIFY es el que permite a una entidad notificar sobre la 

presencia de un paquete de de información en el sistema de gestión. El 

formato de la solicitud NOTIFY es el siguiente: 

    NOTIFY <nid> <iid> star_topics [topics] end_topics 

 

Donde nid es un identificador único por cada notificación y iid es el 

identificador del paquete de información sobre el cual se está notificando la 

presencia. De igual forma que en los comandos anteriores star_topics 

y end_topics marcan el inicio y el fin de los topics que describen los 

temas que abarca el paquete de información. 

Cuando se realiza una operación de NOTIFY es necesario cerciorarse que ya 

no se ha emitido anteriormente esta notificación. Para lidiar con esta 

problemática cada entidad, en su estructura interna, debe almacenar los nid 

de las últimas notificaciones que ha tratado. Así cuando una entidad realiza 

una operación de NOTIFY primero verifica si no ha emitido anteriormente 

esta notificación y solo sino lo ha hecho procede a su emisión. 

Una vez realizada esta comprobación, y en caso que proceda la notificación, 

se debe determinar a cuales nodos notificar el paquete de información. 

Determinar a cuales nodos transmitir la notificación se realiza de acuerdo al 

Modelo Proactivo de Difusión de Información.  

Por cada entidad con las cuales se comparte una conexión se determina si la 

información es interesante o no evaluando una función de similitud de 

preferencias. La función de preferencia que se utilice en cada entidad es 

especificada en la configuración de la entidad de gestión de acuerdo al 

conjunto de funciones establecido en el Modelo Proactivo de Difusión. 

Una vez evaluada la función si el valor supera el umbral especificado por 

configuración entonces la entidad es seleccionada para ser notificada. En caso 

contrario se evalúa una variable aleatoria y si esta supera el umbral 

especificado, también establecido en la configuración de la entidad, para este 
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caso el nodo es seleccionado para su notificación y en caso contrario es 

desechado. 

 

Figura 42. Diagrama de Actividad del Protocolo ENIP 

La aplicación e interacción del conjunto de comandos anteriormente descritos 

es lo que define la dinámica de ENIP (figura 42). De esta manera la acción 

primaria que se realiza una entidad es conectarse a la red de notificación 

ejecutando el comando CONNECT. Así la entidad establece conexiones con 

un conjunto de nodos vecinos conociendo e intercambiando con ellos los 

intereses de cada uno. Una vez conectada a la red, la entidad puede realizar 

varias acciones. Una de estas acciones es la notificación de la presencia de un 

paquete de información y se realiza ejecutando el comando NOTIFY. La 

acción de notificación se realiza proactivamente tanto si es la entidad quien 

emite la notificación inicial como si se recibió la notificación de un nodo 

adyacente. En ambos casos la entidad identifica, aplicando tanto la selección 

preferencial como la aleatoria, los nodos sobre los cuales realizará la 

operación de notificación y la efectúa no sin antes comprobar que no ha 

realizado esta notificación con anterioridad en cuyo caso no la realiza. Otra de 
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las acciones que se realiza estando activo en la red de notificación es la 

actualización de los intereses de la entidad ejecutando para ello el comando 

UPDATE. Esta operación se realiza a toda la vecindad de la entidad en 

cuestión. Igualmente, estando conectados a la red de notificación, se puede 

realizar la acción de desconexión ejecutando el comando DICONNECT. 

Esta acción se realiza sobre todos los nodos de la vecindad permitiéndoles así 

actualizar sus respectivas vecindades. La ejecución de la acción de 

desconexión puede conllevar a un proceso de reconexión ejecutándose 

nuevamente el comando CONNECT reiniciándose así el ciclo de actividades 

del protocolo ENIP. 

5.3.2. Red Subyacente 

El conjunto de comandos especificados comprenden, en un nivel de 

abstracción superior, toda la funcionalidad definida en el protocolo ENIP. 

Estas funcionalidades deben ser implementadas sobre un sistema colaborativo 

P2P que actúe como red subyacente y entorno de descubrimiento. Para 

ENIP, en un primer prototipo, como red subyacente de comunicación P2P, 

se propuso utilizar la plataforma Juxtapose (JXTA) (Sun, 2007; Gong, 2001). 

La plataforma JXTA brinda un entorno P2P híbrido y un gran número de 

funcionalidades para el manejo de los nodos en una red, y la comunicación y 

el intercambio entre éstos. Esta plataforma es ampliamente utilizada en la 

computación P2P y en soluciones que involucran algoritmos epidémicos 

(Halepovic & R.Deter, 2002; Keita Matsuo et al., 2010; Xhafa et al., 2009a; 

Xhafa et al., 2009b; Squicciarini et al., 2010; Christian Esposito et al., 2010; Xu-

dong et al., 2010) 

JXTA se compone de una familia de protocolos. Estos protocolos permiten 

crear una red virtual como abstracción de la topología física existente 

permitiendo a los nodos interactuar directamente y autoorganizarse, 

independientemente de su conectividad en la red y la topología de su dominio 

(firewalls o NATs). Los protocolos de JXTA son independientes de cualquier 

lenguaje de programación y existen múltiples implementaciones para distintos 

entornos, siendo esto una diferencia fundamental con otras tecnologías P2P 

que normalmente definen un API. 
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Una de las metas de JXTA es proveer una plataforma con las funciones 

básicas necesarias para una red P2P. La plataforma se enfoca en lograr 

interoperabilidad entre aplicaciones P2P, independencia de plataforma para el 

desarrollo y ubicuidad, haciendo posible la implantación de la tecnología en 

casi cualquier dispositivo digital. JXTA también supera las limitantes de otros 

sistemas a partir de la utilización de identificadores para nodos o peers (según 

la terminología que utiliza JXTA), servicios y anuncios que permiten que un 

nodo se mueva de red, cambie de dirección de red o cambie de transporte. 

La plataforma JXTA se basa en cinco abstracciones. Primero, un modelo de 

direccionamiento lógico de peers (logical peer adressing model) que se extiende a lo 

largo de toda la red JXTA. Segundo, grupos de peers que permiten a los peers 

autoorganizarse dinámicamente en dominios virtuales protegidos. Tercero, 

anuncios para publicar recursos peer (peers, grupos de peers, endpoints, servicios 

y contenido). En cuarto lugar, un mecanismo de unión universal, llamado 

entidad de resolución (resolver), que es el encargado de realizar todas las 

operaciones de unión necesarias en un sistema distribuido. Finalmente, los 

pipes como canales virtuales de comunicación que permiten a las aplicaciones 

comunicarse entre sí.  

Estas abstracciones se relacionan a partir de un conjunto de protocolos. La 

plataforma está compuesto por seis protocolos que se dividen en dos 

categorías:  

1. Protocolos de Especificación del Núcleo (Core Specification Protocols) 

  Protocolo de Ruteo de Puntos de Conexión (Endpoint Routing 

Protocol —ERP) 

  Protocolo de Resolución de Peers (Peer Resolver Protocol —

PRP) 

2. Protocolos de Servicios Estándar (Standard Service Protocols) 

  Protocolo de Rendezvous (Rendezvous Protocol) 

  Protocolo de Descubrimiento de Peers (Peer Discovery Protocol) 

  Protocolo de Información de Peers (Peer Information Protocol) 

  Protocolo de Unión de Pipes (Pipe Binding Protocol) 
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Los peers solamente necesitan implementar los protocolos que requieren para 

su funcionamiento. El diseño de los protocolos de JXTA busca crear un 

conjunto de protocolos con una sobrecarga bien baja, que asumen poco sobre 

el transporte en la red subyacente y que imponen pocos requerimientos sobre 

el entorno de peers y no obstante son capaces de soportar una amplia variedad 

de aplicaciones P2P y servicios en un entorno de red muy poco confiable y en 

constante cambio. 

Las características que posee JXTA son apropiadas para las funcionalidades 

de ENIP de acuerdo al Modelo de Difusión Epidémica de Información que 

define el funcionamiento del protocolo. Estas características se ilustran en la 

descripción del funcionamiento, sobre JXTA, de cada uno de los comandos 

del protocolo ENIP. 

Así en la implementación de ENIP sobre JXTA cada entidad de gestión 

presente en la red tiene asociado un peer en la red JXTA y cada uno de ellos 

publica un anuncio JXTA de presencia informando de cada peer su 

identificador, el número de conexiones con otros peers y su disponibilidad para 

aceptar nuevas conexiones. Un nodo no está disponible para aceptar nuevas 

cuando, de acuerdo con el modelo proactivo de difusión de información, 

posee once conexiones con otros peers.  

Cuando una entidad realiza una solicitud CONNECT el peer equivalente en la 

plataforma JXTA busca los anuncios de peers disponibles. De estos peers 

selecciona, según el modelo de difusión epidémica, los cuatro nodos más 

populares (los que más conexiones poseen) y a cada uno de ellos, a través de 

los mecanismos de comunicación de JXTA, envía los datos propios de la 

entidad de gestión (eid y topics ) y recibe información similar de cada uno de 

ellos estableciéndose la conexión. 

Finalmente cada uno de estos nodos actualiza su anuncio en la red JXTA de 

acuerdo a las nuevas conexiones establecidas. 

En el momento de realizar una solicitud DISCONNET es necesario realizar 

un conjunto de acciones en la red subyacente. Para llevar a cabo esta 

operación el peer, a través de los mecanismos de de JXTA, se comunica con 

los peers con los que comparte conexión informando de su desconexión y 

posteriormente elimina sus anuncios.  
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Cada uno de estos nodos actualiza su anuncio, disminuyendo cada uno en 

uno el número de sus conexiones y, según sea apropiado, informando de su 

disponibilidad para aceptar nuevas conexiones. Cuando ocurra el caso que un 

nodo no tenga conexiones hacia otros entonces se deberá realizar, de manera 

transparente a la entidad, una nueva operación de CONNECT.  

De igual manera se ejecuta el comando UPDATE. En este caso el peer 

asociado lógicamente a la entidad de gestión se comunica, a través de los 

mecanismos de JXTA, con los peers con los cuales comparte conexión 

informando los datos actuales de la entidad de gestión (eid y topics). 

En el caso de una operación de NOTIFY, el peer que la realiza primero 

necesita cerciorarse que ya no ha tratado anteriormente esta notificación. Para 

lidiar con esta problemática cada nodo, en su estructura interna, posee un 

buffer donde almacena los nid de las últimas notificaciones que ha tratado. 

Así cuando un nodo realiza una operación de NOTIFY primero verifica en su 

buffer si no tratado anteriormente esta notificación y solo procede a su 

realización sino aparece en el buffer. 

Una vez realizada esta comprobación, y en caso que proceda la notificación, el 

peer determina a cuales nodos notificar el paquete de información. Determinar 

a cuales nodos transmitir la notificación se realiza de acuerdo al Modelo de 

Difusión Epidémica de Información.  

Por cada nodo con los cuales comparte una conexión determina si la 

información es interesante o no evaluando una función de similitud de 

preferencias. Una vez evaluada la función si el valor supera el umbral 

especificado por configuración entonces el nodo es seleccionado para ser 

notificado. En caso contrario se evalúa una variable aleatoria y si esta supera el 

umbral especificado para este caso el nodo es seleccionado para su 

notificación y en caso contrario es desechado. 

Finalmente, cuando es determinado el conjunto de nodos a los cuales 

transmitir la notificación, por cada uno de estos nodos se establece una 

comunicación, a través de los mecanismos propios de JXTA, y se transmite la 

notificación. Entonces el nodo actualiza su buffer adicionando el nid de la 

notificación efectuada y cada uno de los nodos que recibieron la notificación 

desencadena, automáticamente, una operación de NOTIFY. 
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CAPÍTULO 6 

6 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el primer capítulo se describió el marco metodológico científico utilizado 

para llevar a cabo el presente trabajo, siendo el método hipotético-deductivo 

el procedimiento general que ha guiado todo el proceso de investigación. Así 

a lo largo de la investigación se han avalado parcialmente, a través del estudio 

del estado del arte y de métodos empíricos, las hipótesis particulares 

establecidas al inicio del trabajo. 

De esta manera, tras el análisis de distintos trabajos de investigación, se 

estableció que los algoritmos epidémicos poseen una naturaleza propiamente 

proactiva siendo ampliamente aplicados en distintas áreas de la computación 

donde, frecuentemente, son utilizados para la difusión de información en 

sistemas con un elevado número de nodos. Estas razones avalaron el uso de 

los enfoques epidémicos para la definición de un modelo proactivo de 

difusión de información. 

El enfoque epidémico utilizado fue concebido con un esquema y una 

estructura topológica con características similares a una scale-free network que 

garantizan una distancia pequeña entre dos nodos de la red asegurando que 

una información llegue de un nodo a otro siguiendo un camino corto y un 

comportamiento tolerante a fallos que evita grandes pérdidas de información 

y desconexiones.  
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Luego de definido el modelo proactivo de difusión de información se 

definieron y realizaron una serie de experimentos que permitieron determinar 

el conjunto de parámetros que garantizan que el modelo posea un radio, 

diámetro y periferia pequeños así como un alto coeficiente de clustering. Estas 

propiedades aseguran un modelo descentralizado con una rápida difusión de 

la información y una alta tolerancia ante posibles fallos.  

Sin embargo todos los resultados obtenidos hasta este punto no permiten aún 

validar la hipótesis del trabajo que plantea que contemplar las necesidades 

particulares de los componentes que intervienen en la difusión de 

información permite la selección de los canales más adecuados para la 

transferencia de información. Es por ello que la última etapa de la 

investigación tiene como objetivo la validación de esta hipótesis a través de la 

experimentación. Para ello es necesario definir un conjunto de experimentos 

derivados de la hipótesis que permitan validar la propuesta presentada.  

Entonces el presente capítulo se enfoca en el diseño de los experimentos 

realizados así como la presentación de los resultados obtenidos. Además se 

comentan algunos de los posibles escenarios en los cuales es recomendable la 

aplicación del enfoque epidémico propuesto. Finalmente se presentan las 

conclusiones generales del capítulo. 

6.1. Experimentos y Métricas 

El enfoque epidémico propuesto tiene como objetivo la difusión proactiva de 

información de manera automática es por ello que se desarrollaron un 

conjunto de experimentos donde, siguiendo el modelo propuesto y en 

escenarios con características diferentes, se diseminaron un conjunto de 

paquetes de información. Estos experimentos tienen como fin primordial 

validar que la utilización de los intereses particulares de los componentes que 

intervienen en la transmisión de información permite una difusión efectiva de 

la misma a partir de la selección de los canales adecuados para la transmisión. 

Con este objetivo es que se establecieron escenarios con características 

diferentes para la difusión de información. Las características abordadas 

fueron el tamaño de las redes, la variabilidad de la información que se 

transmite así como el volumen de la misma. Estas características permitieron 



 Capítulo 6. Pruebas y Resultados 163 

 

observar el comportamiento de la efectividad del modelo tanto en redes 

pequeñas donde el número de canales de transmisión de información es 

mucho más reducido que en redes de mayor tamaño y también con un 

número mayor de canales de transmisión. De igual manera se hizo posible 

observar el comportamiento del modelo tanto ante la transmisión de 

información con poca variabilidad en las temáticas que abordan, donde cobra 

menos importancia la selección de los canales de transmisión, así como ante 

información con gran variabilidad temática, donde cobra mayor significación 

la selección adecuada de los canales de transmisión de información con el fin 

de que la información que se transmite llegue a un mayor número de 

componentes interesados en ella. Finalmente se observó el comportamiento 

del modelo frente a la variación del volumen de información transmitida para 

observar, como se espera, si la efectividad de la transmisión de información 

no varía con el aumento del número de paquetes de información que se 

transmiten. 

Para poder establecer comparaciones que pueden aportar mayor claridad 

sobre el funcionamiento de la difusión de información bajo el modelo que se 

propone esta también se realizó considerando una alternativa donde la 

información se transmite de modo totalmente aleatoria y en otro donde se 

transmite exclusivamente a aquellos nodos que, estando interesados en la 

información que se transmite, comparten conexión con el nodo que en ese 

momento difunde la misma.  

La variante aleatoria establece una analogía con distintos protocolos 

epidémicos que aparecen en la literatura como pueden ser Newscast (Jelasity 

et al., 2003; Marcozzi et al., 2005; Voulgaris et al., 2003), Swarmix (Díaz-Avilés 

et al., 2005) o Cyclon (Voulgaris et al., 2005). Esta variante comparte con estos 

protocolos que la selección de los distintos nodos en el proceso aleatorio se 

realiza de modo exclusivamente aleatorio. Cuando la variante aleatoria es 

utilizada con una probabilidad de selección aleatoria baja se comporta casi de 

manera similar a la ejecución de broadcast a toda la red pues todos los nodos de 

la misma pueden ser seleccionados para participar en el proceso de difusión 

con una alta probabilidad. 

Mientras tanto con la variable preferencial se establece una analogía con el 

modelo de acceso bajo demanda o por suscripción. Así que un nodo este 

interesado en una información que un nodo vecino se considera como una 
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petición de dicha información o como una suscripción a informaciones 

similares. 

Las tres alternativas de difusión planteadas se utilizaron en cada caso, sobre 

los distintos escenarios definidos. En todos los caso se utilizó la topología 

para la red que ofrece el modelo propuesto que garantiza una elevada 

tolerancia a fallas, la escalabilidad de la difusión de información y la rapidez de 

este proceso. 

En cada proceso de difusión de información es necesario realizar un conjunto 

de observaciones que permitan valorar la efectividad del proceso de 

transmisión de información. Estas observaciones se pueden efectuar a partir 

de un conjunto de medidas que puedan establecer la efectividad de un 

proceso proactivo de difusión de información. Por este motivo fue necesario 

definir un conjunto de métricas que caracterizan al sistema de acuerdo a la 

satisfacción de los intereses de los nodos y su participación en el proceso de 

difusión. 

Una de las medidas establecidas fue determinar el porciento de nodos del 

total que estuvieron involucrados en el proceso de diseminación (en términos 

de los modelos epidémicos el porciento de nodos infectados  —Infected Node 

Rate). Los valores de esta métrica deben ser analizados en relación con otras 

medidas que midan la eficiencia y la eficacia de la transmisión de información 

respecto a la satisfacción de los intereses de los nodos involucrados en el 

proceso.  

De esta manera son mejores los sistemas que poseen menores valores del 

porciento de nodos involucrados en el proceso de diseminación de 

información ante similares valores de eficacia y transmisión de la información. 

La métrica Infected Node Rate se calculó de la siguiente forma: 

                     
                

              
 

Para poder medir la efectividad de la transmisión de información en términos 

de la satisfacción de los intereses de los nodos involucrados en el proceso fue 

necesario definir medidas que permitiesen estimar la eficiencia y la eficacia de 

este proceso. Con este fin se estableció una analogía entre el proceso de 

transmisión de información y un proceso de clasificación de esta manera se 

consideró a un nodo del sistema que recibió, mediante el proceso de difusión, 

una información en la cual estaba efectivamente interesado como un 
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elemento del dominio correctamente clasificado. Una vez establecida esta 

analogía fue posible la apropiación de métricas usualmente utilizadas en la 

Recuperación de Información (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999) y la 

Minería de Datos (Olson & Delen, 2008) con el fin de determinar la 

efectividad de los procesos que se desarrollan en estas.  

De las métricas existentes en estos ámbitos fueron utilizadas las siguientes: 

Precision, Recall, True Negative Rate, Accuracy y F1 Score. Estas métricas fueron 

redefinidas en función de las características propias del modelo propuesto y 

de acuerdo con la analogía establecida resultando en las siguientes 

definiciones: 

 Precision - mide la fracción de nodos interesados en recibir la 

información diseminada y que intervinieron el proceso de difusión de 

información. Esta es una de las medidas que permite evaluar la 

eficiencia del proceso proactivo de difusión de información. La 

métrica se determinó de la siguiente forma: 

            
                              

                
 

 Recall - mide la fracción de nodos que intervinieron en el proceso de 

difusión de información estando interesados en la información 

diseminada del total nodos interesados en la información. Esta 

medida permite evaluar la eficacia del proceso proactivo de difusión 

de información. La métrica se definió de la siguiente forma: 

        
                               

                 
 

 True Negative Rate - mide la fracción de nodos que no estaban 

interesados en recibir la información diseminada y que no 

participaron en el proceso de difusión del total de nodos que no 

estaban interesados en recibir dicha información. Esta es otra métrica 

que permite evaluar la eficiencia del proceso proactivo de difusión de 

información considerando en este caso a aquellos nodos que de 

acuerdo sus intereses no debieron haber recibido la información 

transmitida. La métrica es determinó de la siguiente manera:  
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 Accuracy - mide la fracción de nodos del total de nodos que realmente 

recibieron, durante el proceso de difusión, un tratamiento acorde a los 

intereses que expresaban sobre la información diseminada. Esta 

métrica permite evaluar la eficiencia del proceso proactivo de difusión 

considerando tanto los nodos que recibieron la información en la que 

estaban interesados así como los nodos que no recibieron la 

información no estando interesados en ella. La métrica se estableció 

de la siguiente manera: 

          
                                                                   

              
 

 F1 Score - se calcula en términos de Precision y Recall. Esta métrica 

intenta reflejar la efectividad del proceso proactivo de difusión 

tratando de establecer un balance entre la eficiencia y la eficacia del 

proceso. Esta métrica es definida como:  

           
                

                
 

Además del conjunto de métricas definidas también fue medido el tiempo de 

duración del proceso de difusión. Este tiempo fue medido como la cantidad 

de pasos que es necesario realizar para completar el proceso de difusión 

considerando como un paso a cada nivel de difusión que se establece desde el 

inicio del proceso. Esta medida ofrece una indicación sobre cuán veloz se 

puede desarrollar el proceso de difusión en correspondencia con la 

efectividad que puede establecer el mismo. 

6.2. Difusión en Redes de Diferente 

Tamaño 

La primera clase de experimentos realizados evaluaron la difusión en redes de 

diferentes tamaños, desde 1.000 hasta 10.000 nodos. De esta manera se 

observó empíricamente el comportamiento de la efectividad del modelo tanto 

en redes pequeñas, donde el número de canales de transmisión de 

información es mucho más reducido, como en redes de mayor tamaño y 

también con un número mayor de canales de transmisión 
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Para estos primeros experimentos se fijó un conjunto fijo de posibles 

etiquetas (topics) con una cardinalidad de 1.000 elementos. Por cada uno de los 

nodos se generó aleatoriamente un perfil de intereses, a partir del conjunto de 

etiquetas establecido, donde la cardinalidad de cada perfil podía variar de 10 a 

50, también en modo aleatorio.  

Para el proceso de difusión se generó una información caracterizada por un 

conjunto de etiquetas con cardinalidad variable de 5 a 15 también 

determinada en modo aleatorio. Una vez generada la información se 

seleccionó aleatoriamente un nodo del total de nodos y, partiendo de él, se 

comenzó la difusión hacia toda la red. En total, para cada red, se diseminaron 

100 paquetes de información. 

Todos los experimentos se realizaron sobre el modelo propuesto y sobre dos 

variaciones del mismo. En un caso considerando únicamente una 

diseminación aleatoria sin tener en cuenta los intereses de los nodos. En el 

segundo caso solamente se consideraron las preferencias de los nodos de 

manera que un nodo disemina la información a otro nodo únicamente si este 

se encuentra interesado en la misma. 

En todos los experimentos se consideró que un nodo se encontraba 

interesado en una información si al menos existía un topic común entre los 

intereses del nodo y los topics asociados a la información diseminada. 

En estos primeros experimentos se evaluaron tres posibles medidas de 

selección aleatoria con los valores 0,5, 0,75 y 0,9 respectivamente. Estos 

valores de medida de selección aleatoria permiten flexibilizar o restringir el 

comportamiento aleatorio del sistema aportando, en cada caso 

respectivamente, menor o mayor importancia a los intereses de los nodos en 

el proceso de difusión proactiva de información. 

Para cada uno de estos valores de medida de selección aleatoria se midieron 

las métricas establecidas. Los valores obtenidos se representaron gráficamente 

tanto para el modelo propuesto como para sus dos posibles variaciones.  

Los experimentos para una medida aleatoria de selección de 0,5 arrojaron los 

resultados mostrados en las gráficas 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. En cada caso 

se consideraron los valores porcentuales de las medidas evaluadas. En las 

gráficas el modelo propuesto tiene el identificador ―Mixto‖ (pues en el mismo 

se utilizan las preferencias y la aleatoriedad), la variante aleatoria exclusiva 
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posee el identificador ―Aleatorio‖ y la variante de difusión exclusivamente 

basada en las preferencias de los nodos se identifica como ―Preferencial‖. 

En estos experimentos se observa que tanto el modelo propuesto como su 

variante aleatoria ofrecen un alto porcentaje de nodos infectados (figura 43) 

aunque en el caso del modelo mixto es ligeramente superior involucrando en 

el proceso de difusión a la casi totalidad de los nodos. En el lado contrario, la 

variante preferencial, donde la información se transmite exclusivamente a los 

nodos interesados, se observan valores considerablemente menores. Este 

resultado muestra que una medida de selección aleatoria de 0,5 no es 

adecuado para su utilización en el modelo de difusión de información pues 

para ello, involucrando un porcentaje muy elevado de los nodos, se utilizan 

entonces la casi totalidad de los canales de comunicación.  

 

 

Figura 43. Infected Node Rate en redes con 0,5 de medida de selección aleatoria y diferentes 

tamaños 

La variante preferencial siempre tendrá una Precision máxima (figura 44) pues 

como se mencionó la información se transmite exclusivamente a los nodos 

interesados. Sin embargo tanto el modelo mixto como la variante preferencial 

poseen una baja Precision acorde a los elevados índices de nodos infectados. 

Esta baja Precision muestra una poca efectividad del modelo mixto ante una 

medida de selección aleatoria de 0,5. 
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Figura 44. Precision en redes con 0,5 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 

 

 

 

Figura 45. Recall en redes con 0,5 de medida de selección aleatoria y redes de diferentes 

tamaños 
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Figura 46. True Negative Rate en redes con 0,5 de medida de selección aleatoria y diferentes 

tamaños 

En el caso de la métrica Recall (figura 45) la variante preferencial muestra 

valores sobre el 60% pues, al considerar exclusivamente los intereses de los 

nodos en la difusión, no puede acceder a todos los nodos interesados de la 

red. En el caso del modelo y la variante aleatoria poseen un elevado Recall casi 

cercano al máximo con una ligera superioridad a favor del modelo. Esto 

muestra que el modelo mixto posee mayor eficacia sin embargo esta elevada 

eficacia es, para 0,5 como medida de selección aleatoria, consecuencia de 

involucrar en la transmisión a un elevado número de nodos del sistema 

sacrificando en este caso eficiencia.  

La gráfica que muestra los valores de True Negative Rate (figura 46) posee un 

comportamiento contrario al observado a la de Recall. De igual manera al caso 

anterior la variante preferencial, por las características mencionadas, siempre 

tendrá el valor máximo pues nunca se transmitirá la información a los nodos 

no interesados. En los otros casos tendrán valores bajos motivados por el alto 

porcentaje de nodos visitados mostrando menor eficiencia. 
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Figura 47. Accuracy en redes con 0,5 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 

 

 

 

Figura 48. F1-Score en redes con 0,5 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 
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De igual forma los valores de Accuracy (figura 47) ofrecen un comportamiento 

donde los valores de la variante preferencial son superiores a las otras dos 

alternativas. Mostrando así que la variante preferencial ofrece una eficiencia 

global superior a las otras variaciones planteadas.  

Similar comportamiento ofrecen las medidas de F1-Score (figura 48). Esta 

medida ofrece una muestra de la efectividad de los modelos combinando 

eficiencia y eficacia. De esta manera para una medida de selección aleatoria de 

0,5 la variante preferencial es la más efectiva. 

 

 

Figura 49. Tiempo de Difusión en redes con 0,5 de medida de selección aleatoria y diferentes 

tamaños 

El tiempo en que se realizó el proceso de difusión para cada una de estas 

alternativas se muestra en la figura 49. En este caso el modelo mixto es quien 

desempeña el proceso de difusión a mayor velocidad creciendo el tiempo de 

difusión de manera estable a medida que aumenta el tamaño de la red. En el 

caso del modelo preferencial es quien, en general, realiza el proceso de 

difusión a menor velocidad. 
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Tabla 8. Valores promedio de las métricas observadas para una medida de selección 

aleatoria de 0,5 

Variante INR P R TNR A F1 T 

Aleatorio 95,09 25,71 95,03 4,87 28,07 40,47 10,3 

Preferencial 16,21 100 63,30 100 90,60 77,44 12,4 

Mixto 98 25,84 99,55 2,52 27,21 41,03 9,2 

  

En este primer experimento es observable que, para las distintas métricas 

observadas, existe un comportamiento homogéneo para las distintas 

alternativas analizadas. En la tabla 8, donde aparece los valores promedio de 

las medidas estudiadas, se puede observar que, para una medida de selección 

aleatoria de 0,5, tanto el modelo mixto como su variante aleatoria poseen un 

comportamiento muy parecido diseminando los paquetes de información a la 

casi totalidad de la red obteniendo una alta eficacia pero una baja eficiencia. 

Como resultado de este primer experimento se puede observar que para una 

medida de selección aleatoria de valor 0,5 es más efectivo considerar la 

alternativa preferencial que utilizar la alternativa aleatoria o el modelo mixto 

pues ambas poseen un comportamiento similar y bajo de efectividad. El 

modelo mixto es recomendable cuando se prioricen la eficacia y la velocidad 

de difusión. 

Para observar el comportamiento del modelo y sus variantes ante una medida 

de selección aleatoria superior se realizaron los mismos experimentos para un 

valor de 0.75 de este umbral minimizando el componente aleatorio del 

sistema en el proceso de difusión. Los resultados obtenidos se muestran en 

los gráficos 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. 

En este experimento, con un una medida de selección aleatoria superior a la 

anterior, ya se diferencia el comportamiento entre el modelo mixto y su 

variante aleatoria como se puede comprobar en las gráficas de las distintas 

métricas. 
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Figura 50. Infected Node Rate en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferentes 

tamaños 

 

En las mediciones del Infected Node Rate (figura 50) el modelo mixto muestra 

los valores superiores, aunque menores con respecto al experimento anterior. 

Esto ocurre por considerar para la difusión tanto el elemento aleatorio como 

las preferencias de los nodos. En el caso de la variante aleatoria el número de 

nodos infectados disminuye considerablemente pues es menos probable la 

selección de un nodo para transmitirle la información. Mientras tanto la 

variante preferencial, como se esperaba por su selección basada en 

preferencias, no ofrece ninguna variación con respecto al experimento 

anterior y es, con valores similares al experimento anterior, la de menor 

número de nodos involucrados en la difusión de información. 

Respecto a las medidas de Precision (figura 51) la variante preferencial mantiene 

sus esperados valores máximos. Sin embargo comienza a aparecer una mejor 

Precision en el modelo mixto que en la variante íntegramente aleatoria. Esto 

muestra que a medida que es menor el componente aleatorio aumenta la 

importancia de los intereses de los nodos con el fin de obtener un proceso de 

difusión más eficiente. 
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Figura 51. Precision en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 

 

 

 

Figura 52. Recall en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 
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En el caso de las mediciones de Recall (figura 52) el modelo mixto es la 

variante que mejores resultados ofrece con elevados porcentajes. Esto 

significa que con el modelo de difusión propuesto la información está 

llegando a la mayoría de los nodos interesados en ella lográndose una mayor 

eficacia. En el caso de la variante aleatoria disminuye sus valores 

comportándose en una vecindad cercana a la variante preferencial que como 

es lógico mantiene el mismo comportamiento que en el experimento anterior. 

En el caso del True Negative Rate (figura 53) ocurre diferente. La variante 

preferencial mantiene los valores máximos mientras que la variante aleatoria 

muestra valores superiores al modelo. De esta manera se observa en el 

modelo mixto que disminuye la participación en la transmisión de la 

información de los nodos no interesados en ella aumentando así la efectividad 

del modelo. 

  

 

 

Figura 53. True Negative Rate en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferentes 

tamaños 
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Figura 54. Accuracy en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 

 

 

 

Figura 55. F1-Score en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 
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En el caso de Accuracy (figura 54) los mejores valores los muestra la variante 

preferencial mientras que los resultados más bajos los ofrece el modelo mixto 

con valores cercanos al modelo aleatorio. Sin embargo en la métrica F1-Score 

(figura 55), donde se balancea la importancia de la Precision y el Recall, sigue 

mostrando mejores resultados la variante preferencial pero en este caso el 

modelo mixto ofrece números superiores a la variante aleatoria mostrando así, 

acorde a esta medida, una mayor efectividad que la variante aleatoria. 

 

 

Figura 56. Tiempo de Difusión en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y 

diferentes tamaños 

 

Con relación al tiempo de difusión (figura 56), para una medida de selección 

aleatoria de 0,75, la alternativa aleatoria fue la que ofreció una menor 

velocidad en el proceso de difusión mientras el proceso más rápido fue el 

desarrollado por la variante preferencial siendo ligeramente superior al 

modelo mixto.  

En este experimento nuevamente se observa un comportamiento sin grandes 

diferencias de todas las métricas evaluadas para los distintos tamaños de redes 

utilizados. En los valores promedio de las medidas estudiadas (tabla 9) se 

observa que con el incremento de la medida de selección aleatoria se hacen 

diferenciables los comportamientos del modelo propuesto y su variante 
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aleatoria. Además el modelo muestra un elevado Recall indicando esto que 

difunde la información a la mayoría de los nodos que están interesados en la 

misma logrando así mejor eficacia en la identificación de los nodos 

interesados en la información que se difunde.  

Tabla 9. Valores promedio de las métricas observadas para una medida de selección 

aleatoria de 0,75 

Variante INR P R TNR A F1 T 

Aleatorio 61,54 25,66 61,66 38,5 44,44 36,22 16,5 

Preferencial 15,87 100 62,44 100 90,44 76,80 11,9 

Mixto 83,08 30,10 96,89 21,72 41,13 45,93 13,1 

 

Finalmente, y con el fin de minimizar el componente aleatorio en el proceso 

de difusión de información, se fijó en 0.9 el valor de la medida de selección 

aleatoria y se realizaron los mismos experimentos para observar el 

comportamiento de la transmisión de información. Los gráficos 57, 58, 59, 

60, 61, 62 y 63 ilustran el comportamiento de la difusión a través de las 

métricas medidas. 

En todos estos gráficos la variable preferencial, como se esperaba pues no es 

afectada por el componente aleatorio, mantiene valores similares a los 

experimentos efectuados con posterioridad. 

Con la elevación de la medida de selección aleatoria a un valor cercano a uno 

se acentúan las diferencias entre el modelo y su variante aleatoria. En el caso 

del Infected Node Rate (figura 57) se observa una disminución notable en el 

porcentaje de nodos infectados del modelo. Mientras tanto en el caso de la 

variante aleatoria la disminución es más drástica con valores cercanos al 

mínimo pues la difusión apenas se realiza ante la fuerte disminución en el 

sistema del componente aleatorio en la transmisión de información. En el 

caso del modelo mixto la disminución de estos valores implica que un menor 

número de nodos estuvieron involucrados en la transmisión de información. 

En la medición de la Precision (figura 58) el modelo eleva sus valores respecto a 

los experimentos anteriores. Esto se explica porque disminuyó el número de 
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nodos involucrados en la transmisión de información aumentando la 

proporción de aquellos interesados en la información que se transmite. De 

esta manera se observa el aumento de la efectividad del modelo que se 

propone en la medida que disminuye el componente aleatorio en el sistema.  

 

 

Figura 57. Infected Node Rate en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferentes 

tamaños 

 

En el caso de Recall (figura 59) se podría haber esperado una disminución 

drástica del modelo en correspondencia con la disminución del porcentaje de 

nodos infectados sin embargo el modelo mantuvo unos elevados valores de 

esta métrica. Esto indica que se siguen satisfaciendo los intereses de la gran 

mayoría de nodos de la red aun cuando se hizo más restrictiva la selección 

aleatoria dentro del propio modelo. Estos valores elevados muestran la 

eficacia de considerar en la difusión tanto los intereses de los nodos como la 

aleatoriedad. 
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Figura 58. Precision en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 

 

 

 

Figura 59. Recall en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 
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Para las mediciones del True Negative Rate (figura 60) la variante aleatoria 

muestra valores máximos debido a que en esta variante difícilmente se logra 

diseminar la información y por tanto no se infectan los nodos no interesados 

en recibir la información. Respecto al modelo mixto se observa un aumento 

sustancial los valores medidos y esto se explica porque es menos probable que 

un nodo no interesado en recibir la información sea seleccionado para que le 

sea transmitida la información en cuestión. Esto es otro indicativo del 

aumento de la eficiencia del sistema ante valores elevados de medidas de 

selección aleatoria. 

 

 

Figura 60. True Negative Rate en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferentes 

tamaños 

Respecto a las mediciones del Accuracy (figura 61) tanto el modelo como la 

variante aleatoria incrementan sustancialmente su valor. En el caso de la 

variante aleatoria motivado por su máximo True Negative Rate y en el caso del 

modelo por sus elevados valores de Recall y True Negative Rate. Así se observa 

un aumento de la efectividad del modelo mixto sin detrimento de la eficacia 

del mismo. Sin embargo esto no ocurre así en el modelo aleatorio pues su 

efectividad está dada porque el proceso de difusión apenas ocurre 

conllevando esto a un elevado True Negative Rate pero con ninguna eficacia. 
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Figura 61. Accuracy en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 

 

 

 

Figura 62. F1-Score en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferentes tamaños 
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En el caso de la métrica F1-Score (figura 62), donde se establece un balance 

entre eficiencia y eficacia, se nota que el proceso aleatorio no posee 

efectividad ninguna pues apenas ocurre el proceso de difusión. Mientras tanto 

se observa un aumento sustancial de la efectividad de la difusión bajo el 

modelo mixto pues ahora suma una mayor eficiencia a su elevada eficacia.  

 

 

Figura 63. Tiempo de Difusión en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferentes 

tamaños 

La gráfica de los tiempos de difusión (figura 63) muestra una pequeña 

disminución de la velocidad del proceso de difusión que se efectúa bajo el 

modelo mixto pues en el mismo ahora posee mayor peso la selección 

preferencial que la selección aleatoria. Mientras tanto se observa que el 

modelo aleatorio posee un tiempo de difusión pero esto es debido a que el 

proceso apenas se desarrolla no siendo un indicativo de una elevada velocidad 

de difusión. 

Los valores de las métricas que se analizan obtenidos en este experimento 

para las distintas alternativas que se plantean se mantienen estables para todos 

los distintos tamaños de redes que se utilizaron. Los valores promedios de 

estas medidas (tabla 10) muestran que ante valores elevados de la medida de 

selección aleatoria la variante aleatoria posee un pobre comportamiento. Sin 

embargo el modelo que se propone sigue manteniendo los elevados índices 
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de satisfacción de los intereses de los nodos respecto a las informaciones 

transmitidas aumentando la efectividad de la difusión de información bajo el 

mismo. 

Tabla 10. Valores promedio de las métricas observadas para una medida de selección 

aleatoria de 0,9 

Variante INR P R TNR A F1 T 

Aleatorio 0,15 26,42 0,16 99,85 74,15 0,32 1,9 

Preferencial 15,79 100 61,97 100 90,36 76,37 12,4 

Mixto 42,89 51,46 88,08 72,22 76,22 65,05 15,9 

 

Como resultado de estos experimentos se observa que el modelo que se 

propone es escalable ante cualquier tamaño de red pues los valores de las 

distintas métricas se comportaron, en cada experimento, de manera similar 

para los distintos tamaños de red. Esto muestra la escalabilidad del modelo en 

redes de diferente tamaño.  

Además en los distintos experimentos que se realizaron (los valores promedio 

de las métricas medidas para los distintos experimentos se muestran 

consolidados en la tabla 11) muestran que, en todos los casos, el modelo que 

se propone es el que posee mayor eficacia. Esto significa que el modelo mixto 

es el que pudo seleccionar los canales más adecuados para transmitir la 

información pues fue el que pudo identificar el mayor número de nodos 

interesados en la información que se transmite. 

También se observa en el modelo propuesto como aumenta la eficiencia del 

mismo en la medida que se disminuye el componente aleatorio. Esto valida la 

importancia de considerar los intereses de los nodos en el proceso de difusión 

de información pues en la medida que fueron considerados los intereses 

aumentó la eficiencia de la difusión de información involucrando en cada caso 

menos nodos del sistema en el proceso de difusión de información. 

Como resultado de estos experimentos no se recomienda la utilización en el 

modelo propuesto de valores pequeños de medida de selección aleatoria. 

Cuando se utilizan estos valores el modelo mixto funciona como un modelo 
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totalmente aleatorio involucrando en la transmisión de información a la casi 

totalidad de los nodos del sistema siendo poco eficiente. De acuerdo a los 

experimentos realizados se recomienda utiliza valores superiores a 0,75 de 

medida de selección aleatoria. 

Tabla 11. Valores promedio de las métricas observadas en redes de diferente tamaño 

Medida Variante INR P R TNR A F1 T 

 

0,5 

Aleatorio 95,09 25,71 95,03 4,87 28,07 40,47 10,3 

Preferencial 16,21 100 63,30 100 90,60 77,44 12,4 

Mixto 98 25,84 99,55 2,52 27,21 41,03 9,2 

 

0,75 

Aleatorio 61,54 25,66 61,66 38,5 44,44 36,22 16,5 

Preferencial 15,87 100 62,44 100 90,44 76,80 11,9 

Mixto 83,08 30,10 96,89 21,72 41,13 45,93 13,1 

 

0,9 

Aleatorio 0,15 26,42 0,16 99,85 74,15 0,32 1,9 

Preferencial 15,79 100 61,97 100 90,36 76,37 12,4 

Mixto 42,89 51,46 88,08 72,22 76,22 65,05 15,9 

 

6.3. Difusión de Información de Gran 

Variabilidad Temática 

Esta serie de experimentos realizados tiene como objetivo ver el 

comportamiento del modelo ante una gran variabilidad de los topics que están 

involucrados en la red, ya sea a través de los perfiles de intereses de los nodos 

o la caracterización de las informaciones diseminadas. 

Con este experimento se puede observar el comportamiento del modelo tanto 

ante la transmisión de información con poca variabilidad en las temáticas que 

abordan, donde cobra menos importancia la selección de los canales de 
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transmisión, como ante información con gran variabilidad temática, donde 

cobra mayor significación la selección adecuada de los canales de transmisión 

de información con el fin de que la información que se transmite llegue a un 

mayor número de componentes interesados en ella 

Los experimentos se efectuaron de modo similar a los anteriores pero en este 

caso se varió el tamaño del conjunto de posibles topics (etiquetas). A partir de 

este conjunto se generaron aleatoriamente tanto los perfiles de interés como 

la caracterización de la información.  

 

 

Figura 64. Infected Node Rate en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente 

número de posibles etiquetas. 

 

Las gráficas 64, 65, 67, 69, 71, 73 y 75 muestran el comportamiento de las 

distintas métricas estudiadas para una red de 10.000 nodos y una medida de 

selección aleatoria de 0,75 ante la variación de los posibles topics. También se 

realizaron experimentos con 0,9 de medida de selección aleatoria y se 

muestran algunas de las gráficas relacionadas (figuras 66, 68, 70, 72, 74 y 76). 

En la gráfica que muestra los valores del Infected Node Rate (figura 64) se 

observa que a medida que aumenta el número de etiquetas el modelo 
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propuesto tiende a comportarse como la variante aleatoria. En el caso de la 

variante preferencial el Infected Node Rate, a medida que aumenta el número de 

etiquetas, tiende a los valores mínimos. Esto se explica porque con el 

aumento del número de etiquetas es menos probable que los nodos cercanos 

a un nodo estén interesados en una información que este transmita 

disminuyendo así el número de nodos involucrados en el proceso de difusión 

de información. 

 

 

Figura 65. Precision en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

posibles etiquetas. 

En el caso de la Precision (figuras 65 y 66), esta también disminuye a medida 

que aumenta el número de etiquetas pues, de igual manera, disminuye el 

número de nodos interesados en la información del total de nodos infectados. 

Sin embargo se observa que los valores del modelo mixto para 0,9 como 

medida de selección aleatoria (figura 66) son superiores a los obtenidos para 

0,75 (figura 65) y en ambos casos superiores al modelo mixto.  
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Figura 66. Precision en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

posibles etiquetas. 

 

Esta diferencia en cuanto a la precisión, que es un indicador de la eficiencia de 

la difusión, está marcada por el uso de la selección preferencial que utiliza el 

modelo mixto. Así se marca la diferencia sobre la alternativa aleatoria pero 

también se explican los valores superiores de precisión del modelo en el caso 

de una medida de selección aleatoria superior pues mientras menor es la 

incidencia del componente aleatorio en la difusión es mayor la importancia de 

la selección preferencial. 

Las mediciones de la métrica Recall (figuras 67 y 68) muestran que la variante 

preferencial tiende abruptamente a los valores mínimos. De igual manera los 

valores medidos para el modelo y la variante aleatoria tienden a disminuir con 

el incremento del número de etiquetas. La disminución de la métrica Recall se 

observa de manera más precisa en el experimento realizado para una medida 

de selección aleatoria de 0,9 (figura 68).  
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Figura 67. Recall en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

posibles etiquetas 

 

 

Figura 68. Recall en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

posibles etiquetas 
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En el caso de la variante preferencial esta, a partir de determinados valores, 

tiende a cero pues el proceso de difusión apenas se realiza pues con el 

aumento de la variabilidad de la información es menos probable que un nodo 

posea en su vecindad otros nodos que estén interesados en la información 

que este transmite. Esto no afecta en la misma medida al modelo mixto 

porque este posee también una componente de selección aleatoria que, 

aunque pueda ser restrictiva, le permite a un nodo explorar otros canales, más 

allá de su vecindad, que le permitan a través de la selección preferencial 

identificar nodos que están interesados en la información que se transmite.  

Esto implica empíricamente que a medida que aumenta el número de 

etiquetas tiene mayor preponderancia la aleatoriedad y es menos probable que 

en la vecindad de un nodo existan nodos interesados en la información que 

dicho nodo disemina. Así se observa en ambas gráficas (figuras 67 y 68) que la 

que presenta mejor índice de satisfacción del total de nodos interesados es el 

modelo mixto corroborándose así la eficacia del mismo. 

 

 

Figura 69. True Negative Rate en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente 

número de posibles etiquetas 
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Figura 70. True Negative Rate en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferente 

número de posibles etiquetas 

En el caso del True Negative Rate (figura 69) a medida que aumenta el número 

de etiquetas el comportamiento del modelo mixto comienza a ser similar a la 

variante aleatoria. El comportamiento de esta métrica en el caso del modelo 

mixto se acerca a los valores máximos a medida que aumenta el valor de la 

medida de selección aleatoria. Esto se ejemplifica de mejor forma en el 

experimento realizado con una medida de selección aleatoria de 0,9 (figura 

70). De esta manera a medida que aumenta el componente aleatorio tiene más 

fuerza la selección preferencial y no son involucrados en el proceso de 

difusión aquellos nodos que no están interesados en la información que es 

transmitida. 

Con la métrica Accuracy (figuras 71 y 72) sucede un fenómeno similar al que 

ocurre con True Negative Rate. A medida que aumenta el número de etiquetas 

el modelo y su variante aleatoria tienden a un comportamiento similar. De 

igual modo tienden al máximo para valores mayores de la medida de selección 

aleatoria (figura 72) pues aumenta el número de nodos no interesados que no 

han sido infectados como lo muestran las gráficas de True Negative Rate 

comentadas anteriormente (figuras 69 y 70). Así este indicador de eficiencia 

está determinado, para estos casos, por el número de nodos no interesados en 
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la información que se transmite y que no fueron involucrados en el proceso 

de difusión de información. 

 

 

Figura 71. Accuracy en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

posibles etiquetas 

 

Figura 72. Accuracy en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

posibles etiquetas 
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En el caso de la métrica F1-Score (figuras 73 y 74), donde se balancea la 

importancia de la Precision y el Recall, se observa el rápido proceso de deterioro 

de la variante preferencial y como en el tiempo se hace similar el 

comportamiento del modelo y su variante exclusivamente aleatoria con una 

ligera diferencia a favor del modelo mixto.  

 

 

Figura 73. F1-Score en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

posibles etiquetas 

En general se observa que, a partir del balance de eficiencia y eficacia que 

establece esta medida, el modelo mixto posee una mayor efectividad. Este 

aspecto es más pronunciado con una mayor medida de selección aleatoria 

(figura 74) pues así se le da mayor importancia a la selección preferencial que, 

de conjunto con el número de nodos que son seleccionados aleatoriamente, 

permite una mejor selección de los canales por donde se transmite la 

información en función de que esta llegue a los nodos interesados en la 

misma aún en un ambiente con una alta variabilidad de la información. 
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Figura 74. F1-Score en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

posibles etiquetas 

 

 

Figura 75. Tiempo de Difusión en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente 

número de posibles etiquetas 
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En relación con los tiempos en que ocurre el proceso de difusión (figuras 75 y 

76) en ambas gráficas se observa que el modelo preferencia tiende 

rápidamente a valores muy pequeños. Esto no es un indicativo de una mayor 

velocidad de difusión sino que se explica porque a medida que aumenta la 

variabilidad de la información es menos probable encontrar en la vecindad de 

un nodo otros nodos a quienes les interese la información que se transmite. 

De esta manera el proceso de diseminación ocurre, dependiendo del grado de 

variabilidad de la información, en un ámbito más reducido de la red llegando 

incluso a no efectuarse. 

La situación descrita anteriormente les sucede a las tres alternativas para una 

medida de selección aleatoria elevada (figura 76) porque en este caso además 

de existir una elevada variabilidad de la información también existe una 

medida elevada que hace menos probable la selección de un nodo para 

transmitirle la información. Aún así, como se observa en la gráfica, es el 

modelo mixto quien, para una alta variabilidad de la información, realiza el 

proceso de difusión a un ámbito mayor identificando, a partir de la 

combinación de la selección preferencial y la aleatoria, permitiendo que se 

puedan identificar nuevos canales de comunicación con el fin de hacer llegar 

la información a aquellos nodos interesados en ella. 

 

 

Figura 76. Tiempo de Difusión en redes con 0,9 de medida de selección aleatoria y diferente 

número de posibles etiquetas 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ti
e

m
p

o
 d

e
 D

if
u

si
ó

n
 (

e
n

 p
as

o
s)

 

Total de Etiquetas (en miles) 

Evolución del Tiempo de Difusión con 0,9 de 
medida de selección aleatoria y variación temática 

Aleatorio 

Preferencial 

Mixto 



 Capítulo 6. Pruebas y Resultados 197 

 

 

Una vez que analizados estos experimentos es posible afirmar, a través del 

proceso empírico, que la variabilidad del número de posibles tópicos en la red 

influye en el modo que la información se disemina y la satisfacción de los 

intereses de los nodos de la red.  

Para obtener una muestra del comportamiento promedio de las distintas 

alternativas frente a la variabilidad temática de la información se promediaron 

los valores obtenidos para las distintas métricas analizadas (tabla 12). De esta 

manera, y corroborando los experimentos anteriores, se muestra que el 

modelo mixto es quien ofrece la mejor eficacia de las alternativas analizadas. 

Tabla 12. Valores promedio de las métricas observadas en redes con diferente variabilidad 

temática de la información 

Medida Variante INR P R TNR A F1 T 

 

0,75 

Aleatorio 61,68 7,96 61,73 38,30 40,18 13,24 18,4 

Preferencial 7,74 100 7,57 100 93,52 10,24 2,8 

Mixto 70,12 9,91 87,38 31,41 36,50 17,07 17 

 

0,9 

Aleatorio 0,06 8,33 8,33 99,93 91,95 8,33 2,2 

Preferencial 7,87 100 7,69 100 93,68 10,73 2,7 

Mixto 10,19 29,96 32,30 92,91 90,15 29,22 14,2 

 

A esto se suma que el modelo mixto es también el que, ante una elevada 

variabilidad temática de la información, muestra una mayor efectividad en la 

difusión de la información a partir del balance entre la eficiencia y la eficacia. 

Además es de igual manera el modelo mixto el que, ante medidas de selección 

aleatoria más restrictivas, realiza la difusión de información aun mayor 

número de nodos.  

Todo esto es posible porque, ante estas situaciones, la utilización de la 

selección preferencial por parte el modelo mixto permite la mejor 

identificación de canales adecuados para la transmisión de la información 

sobre el modelo aleatorio. Mientras tanto la utilización de la selección 
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aleatoria permite al modelo mixto una mejor identificación de los canales 

adecuados para la transmisión de la información sobre el modelo preferencial. 

Siendo en general el modelo mixto quien, frente a una gran variabilidad 

temática de la información transmitida, mejor identifica los canales más 

adecuados para la transmisión de la información. 

6.4. Difusión de Diferentes Volúmenes 

de Información  

Una tercera clase de experimentos fue diseñada con el fin de observar el 

comportamiento del modelo propuesto ante la difusión de un número 

variable de informaciones. Este experimento permite observar si la efectividad 

de la transmisión de información no varía con el aumento del número de 

paquetes de información que se transmiten. 

El experimento se realizó de forma similar a los experimentos anteriores 

aunque en esta ocasión, en cada caso, se mantuvo fijo el tamaño de la red y se 

varió el numeró de paquetes de información a diseminar.  

Las gráficas 77, 78, 79 y 80 muestran el comportamiento de varias de las 

métricas estudiadas para una red de 10.000 nodos y una medida de selección 

aleatoria de 0,75. De igual manera se realizaron las mediciones sobre el 

modelo propuesto así como sus dos variantes. 

En todas estas gráficas se observa que las métricas medidas no poseen 

grandes variaciones para la difusión de distintos números de paquetes de 

información. El experimento se repitió para distintos tamaños de red y 

valores de medidas de selección aleatoria y el comportamiento fue el mismo.  

Por ello se puede inferir que el número de informaciones que se diseminan no 

incide en las métricas que fueron evaluadas como caracterizadores del 

proceso de difusión.  
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Figura 77. Infected Node Rate en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente 

número de paquetes de información diseminados 

 

 

Figura 78. Precision en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

paquetes de información diseminados 
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Figura 79. Recall en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente número de 

paquetes de información diseminados 

 

 

Figura 80. True Negative Rate en redes con 0,75 de medida de selección aleatoria y diferente 

número de paquetes de información diseminados 
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6.5. Análisis de los Resultados 

En los experimentos realizados se pudo constatar empíricamente que el 

modelo que se propone como enfoque proactivo para su incorporación en el 

Modelo de Gestión de Redes e Información garantiza una selección adecuada 

de los canales de transmisión de información permitiendo que esta llegue a un 

elevado número de nodos interesados en ella. Esto se puede afirmar por los 

valores de Recall que presenta el modelo en todos los experimentos realizados 

garantizando así una gran eficacia del mismo. 

Para obtener elevados valores de eficacia en el modelo en redes con diferente 

tamaño involucrando el menor número de nodos posibles se requiere de una 

adecuada medida de selección aleatoria. En estos casos puede llegar a ser 

sobre un 42% de nodos de la red involucrados en la diseminación 

permitiendo que un número cercano al 88% de nodos interesados en la 

información diseminada la reciban. Permitiendo con estos valores que la 

información sea manejada por un menor número de nodos en la red siendo 

menos redundante la información que circula en la red pues es menor el 

número de nodos involucrados en la transmisión de información mientras es 

mayor el número de estos nodos que realmente desean recibir la información 

en cuestión.  

Para obtener estos valores se recomienda una medida de selección aleatoria 

entre 0,75 y 0,9 donde mientras más cercano esté este valor a 0,75 aumenta el 

número de nodos interesados que reciben la información difundida pero 

también aumenta el número de nodos involucrados en la transmisión 

disminuyendo la eficiencia de la difusión. Los valores para la medida de 

selección aleatoria inferiores a 0,75 hacen que gradualmente el número de 

nodos involucrados en la transmisión de la información tienda al total de 

nodos de la red haciéndose una difusión total de la información a todos los 

elementos de la red algo que no es frecuentemente deseado. Sin embargo 

cuando se establece una medida para la efectividad del modelo, en función de 

la eficiencia y la eficacia, el modelo presenta una mejor efectividad (65% 

según esta medida) para una medida de selección aleatoria de 0,9. 
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En todos los casos también se validó empíricamente que la efectividad del 

modelo es escalable para redes de diferente tamaño pues las distintas medidas 

evaluadas mantuvieron valores similares para diferentes tamaños de red. 

También en los experimentos efectuados se pudo constatar que el modelo es 

susceptible ante la variabilidad de las probables temáticas que existan en el 

sistema. Cuando el número de estas temáticas aumenta considerablemente se 

deterioran las propiedades del modelo y este, en la medida que aumentan las 

temáticas, puede limitar el ámbito de la red en la cual se efectúa se efectúa el 

proceso de difusión. En este caso, mientras menor es la medida de selección 

aleatoria se logrará un mejor rendimiento del modelo pues para valores muy 

elevados de la misma no tendrá incidencia la selección preferencial por el 

elevado número de temáticas y será menos probable la selección aleatoria.  

Igualmente para todos los escenarios planteados con una elevada variabilidad 

temática de la información se observó que el modelo que se propone es 

quien, de acuerdo a las medidas analizadas, obtuvo mejores valores de eficacia 

y efectividad en general. Siendo esto otra evidencia que el modelo bajo 

diferentes condiciones efectúa una adecuada selección de los canales de 

transmisión de información necesarios para transmitir la información a los 

nodos interesados en ella. 

Además, en los experimentos efectuados también se pudo constatar 

empíricamente que el modelo que se propone mantiene sus propiedades en 

redes de tamaño variable así como ante la diseminación de diferentes 

números de paquetes de información. Esto es una muestra más de la 

escalabilidad del modelo ahora frente a volúmenes diferentes de información.  

6.6. Ámbitos de Aplicación 

El Modelo de Gestión de Redes que incorpora el Modelo Proactivo de 

Difusión de Información resulta muy conveniente en muchos de los 

escenarios actuales de gestión de redes de computadoras en los que se precisa 

transferir elevados volúmenes de información así como una identificación 

efectiva de los componentes interesados en la información que se transmite. 

En cada uno de estos escenarios es natural la aplicación de un enfoque 
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proactivo de información pero habitualmente se aplican los enfoques 

tradicionales de transmisión de información bajo demanda o por suscripción. 

Algunos de los escenarios más relevantes identificados son: la gestión de la 

actualización de configuraciones, la gestión de la actualización de Software y 

la difusión de noticias. A continuación se analizarán la posible aplicación del 

modelo en cada uno de estos escenarios. 

6.6.1. Actualización de Configuraciones 

Las distintas aplicaciones y equipos de interconectividad que ofrecen el 

entramado de servicios que hacen factible la red que conocemos hoy 

requieren de establecer, para su funcionamiento, un conjunto de 

configuraciones. Estas configuraciones es necesario, en frecuentes ocasiones, 

que sean variadas ya sea en función de solventar una problema, lograr una 

mejor calidad de servicio o adecuarse al crecimiento propio y natural que 

poseen las redes actuales. 

Cada vez que se realiza un cambio de configuración pueden existir un 

conjunto de aplicaciones y equipos que son afectados por este proceso. Estos 

cambios pueden conllevar a que estos elementos dejen de funcionar total o 

parcialmente y con ello influir en el detrimento del rendimiento de la red o de 

la percepción humana del correcto funcionamiento de la misma. 

En algunos casos, para estos posibles cambios, existen soluciones particulares 

para un servicio determinado que manejan el cambio de configuración de 

forma automática en los elementos involucrados. En otros casos la solución 

puede ser que, de modo manual, se realicen las actualizaciones de 

configuración necesarias en los elementos involucrados. Sin embargo a veces, 

por las dimensiones de las redes actuales, no se conoce a ciencia cierta cuáles 

son todos los elementos dependientes de un determinado servicio de red e 

incluso, en caso de ser conocidos todos, este puede ser un número elevado. 

Este escenario requiere de una identificación eficaz de los nodos que 

necesitan actualizaciones de las configuraciones pues mientras mayor sea el 

número de nodos que precisen de actualizaciones de configuración y que no 

sean efectuadas es más probable la ocurrencia de un error de la red por esta 

causa. El modelo proactivo de difusión de información que se propone posee 
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elevados valores de eficacia que garantizarían, siendo utilizado en la gestión de 

la actualización de configuraciones, una adecuada identificación de los nodos 

que precisan de actualizaciones de configuración. 

Entonces este es precisamente un escenario donde se puede aplicar de manera 

natural el enfoque proactivo de gestión de redes e información. Los distintos 

elementos de la red que son dependientes de uno o determinados servicios 

determinan un perfil de intereses donde hacen explícito su interés por los 

servicios que se encuentran involucrados. Por su parte cada uno de los 

servicios existentes cada vez que realicen un cambio en su configuración la 

notifican siguiendo el enfoque proactivo del sistema de gestión de redes 

información. De esta manera la información puede llegar de forma 

automática a un elevado número de elementos de la red que son susceptibles 

ante esta modificación. 

6.6.2. Actualización de Software 

El software es un elemento vital en el entorno virtual que recrean las redes de 

computadoras. Continuamente se están desarrollando nuevos software, se 

realizan nuevas versiones de las existentes o se solucionan errores 

encontrados y no previstos inicialmente. Esto es un proceso continuo que se 

desarrolla día a día.  

Otra razón que motiva la actualización del software es la frecuente 

degradación de los equipos de cómputo lo que lleva a la necesidad de 

actualizar, en este caso reinstalar, el software existente. 

En el otro lado están los usuarios de este software que evoluciona 

continuamente y que de no ser actualizados pueden provocar errores en las 

computadoras que utilizamos cotidianamente. Incluso en otros casos, con 

nuevas versiones, pueden proveernos de nuevas funcionalidades que nos 

permitan un mejor aprovechamiento de los recursos de cómputo y 

comunicación. 

En la práctica general, ya sea a nivel de software o humano, se necesita 

continuamente consultar sobre las aplicaciones que se utilizan para saber si 

existen mejoras o nuevas versiones. Este proceso, en el caso de realizarse 



 Capítulo 6. Pruebas y Resultados 205 

 

manualmente, puede ser complicado porque uno usualmente no conoce la 

totalidad de aplicaciones que coexisten en su computadora. 

En este escenario se requiere de la transmisión de grandes volúmenes de 

información. Por ello, y con el fin de disminuir el tráfico de información en la 

red, es necesario identificar eficazmente los nodos que precisan la 

actualización de software involucrando para ello el menor número de nodos 

posibles. Estas características las provee el modelo proactivo de difusión de 

información que posee elevados valores de eficacia y efectividad con valores 

menores de nodos involucrados en el proceso de difusión de información. 

De esta manera este escenario es especialmente propicio para la aplicación del 

enfoque proactivo del sistema de gestión de redes e información. En este caso 

el perfil de intereses de cada elemento del sistema es el conjunto de 

aplicaciones de software que maneja. Así cada vez que exista una nueva 

versión o actualización de un software se disemina esta notificación al resto 

de los nodos involucrados en la red de comunicación. Cada vez que un nodo 

interesado reciba la notificación sabrá que existe una nueva versión de un 

software que utiliza y podrá decidir acciones realiza. 

6.6.3. Difusión de Noticias 

En la red de hoy el flujo de noticias es totalmente descentralizado. Son 

variados los espacios donde se generan las noticias así como variados los 

tópicos que cubren estas noticias. Regularmente uno para cubrir las noticias 

de su interés debe consultar varias de las fuentes generadoras de esta 

información pero al desconocerlas todas puede perder informaciones que 

están dentro de su rango de interés pero que son generadas por fuentes que 

no le son conocidas.  

Este escenario es también propicio para la aplicación del enfoque proactivo 

de gestión de redes e información pues la noticias son puramente información 

y por tanto un elemento gestionable.  

El ámbito de las noticias es por sí mismo propenso a que exista una elevada 

variabilidad temática en las noticias que aparecen día a día así como en los 

interese de las personas que consumen esta información. El modelo proactivo 

de información ha mostrado que posee características que permiten una 
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efectiva difusión de información ante condiciones de una gran variabilidad de 

la información. 

Tomando las noticias como un elemento gestionable y tomando el modelo de 

gestión como base para la difusión de información se puede automatizar el 

proceso de adquisición de noticias de manera efectiva. De esta manera cada 

usuario puede definir las temáticas sobre las cuales desea recibir información 

y, por su lado, los elementos generadores de noticias realizarán una 

notificación epidémica cada vez que se genere una nueva noticia. Con este 

proceso los interesados en consumir información de temáticas determinadas 

podrán recibirlas de varias fuentes de información. 
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CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSIONES 

En esta investigación se propuso la incorporación de un enfoque proactivo de 

difusión de información a un modelo general de gestión de redes e 

información. El modelo de gestión resultante es compatible con los 

estándares de gestión incorporando un modelo de notificación epidémica de 

información que se integra coherentemente con los mecanismos desarrollados 

para la gestión de la difusión masiva de información. Esta propuesta de 

integración hace posible el diseño y creación de arquitecturas y sistemas de 

gestión viables con los requerimientos actuales de las redes de computadoras. 

Los resultados obtenidos tras la evaluación empírica del modelo proactivo de 

difusión de información, en cual se basa el mecanismo epidémico de 

notificación de información, validan que mediante la integración de la gestión 

y la notificación epidémica de información dentro del propio sistema de 

gestión se puede obtener: 

 Que se puedan construir aplicaciones de gestión sin la necesidad que 

los elementos del sistema de gestión deban identificar cual 

información es interesante para ellos pues esta será notificada 

proactivamente dentro del propio sistema de gestión. 

 Que las aplicaciones de gestión son notificadas y pueden acceder a la 

información presente en la red de forma transparente, sin importar la 
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ubicación o los protocolos de acceso utilizados para acceder a dicha 

información. 

 Que las notificaciones sobre la información presente se distribuya de 

forma automática en función de los intereses de los elementos de 

sistema de gestión, aportando mayores niveles de rendimiento y 

tolerancia a fallos. 

Además el hecho de proponer el protocolo de notificación epidémica basado 

en el modelo epidémico de transmisión de información utilizando una 

comunicación entre iguales como red subyacente aporta las siguientes 

características: 

 Que la transmisión de las notificaciones de información se realice de 

forma escalable sin importar el número de destinatarios de la misma. 

 La recepción, con un elevado nivel de satisfacción, de notificaciones 

de informaciones interesantes a cada nodo permite que solo sea 

transmitida la información que necesiten evitando saturaciones en la 

red, permitiendo que el sistema de gestión tenga un bajo impacto 

sobre la red que gestiona. 

 Aprovechar al máximo los recursos de la red, incorporando al proceso 

de notificación todos los elementos de la red de gestión facilitando la 

transmisión y aumentando la escalabilidad y tolerancia a fallos del 

sistema. 

7.1. Aportaciones 

La investigación desarrollada ha tenido dos enfoques: por un lado la 

definición de un modelo proactivo para la transmisión automática de 

información y por otra parte la integración de dicho modelo dentro de un 

sistema de gestión de redes que privilegia la información como elemento 

gestionable. 

Bajo estos enfoques las principales aportaciones que se desprenden del 

trabajo realizado son: 
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 La definición de un modelo epidémico para la transmisión de 

información. 

 La integración del enfoque epidémico de transmisión de información 

en el Modelo de Gestión de Redes e Información desarrollado en el 

GrupoM manteniendo la compatibilidad con todos los mecanismos y 

protocolos existentes. 

Otras aportaciones del trabajo de investigación son: 

 La creación de un protocolo de aplicación para la notificación de 

información basado en un modelo de comunicación entre iguales 

como red subyacente. 

 La creación de un modelo de distribución de la información que 

permite notificar sobre la información existente en el sistema de 

gestión en función de las preferencias de los elementos del sistema 

gestionado. 

 La instanciación del nuevo modelo de gestión, una vez incorporado el 

mecanismo de notificación epidémica, para un protocolo de gestión 

real y ampliamente aceptado como SNMP 

7.2. Problemas Abiertos 

Durante el proceso de investigación han surgido diversos problemas pero 

tanto por su temática como por los intereses del grupo de investigación se ha 

considerado que pueden ser especialmente relevantes para investigaciones 

futuras. A continuación se sintetizan los más relevantes. 

 En el mecanismo epidémico de difusión de información las decisiones 

para transmitir o no información a un determinado nodo pasan por el 

establecimiento de umbrales que establecen las fronteras para tomar 

esta decisión. Estos umbrales se pretende que sean establecidos por 

configuración sin embargo es necesario en el futuro desarrollar un 

estudio que permita determina si existen o no los valores ideales para 



210 Modelo para la Difusión Proactiva de Información en Sistemas Distribuidos 

estos parámetros y, en caso que existan, la determinación de dichos 

valores. 

 La decisión de determinar el interés de un nodo sobre una 

información determinada pasa por evaluar una función de similitud. 

Para ello se ha propuesto un conjunto de funciones para que, por 

configuración, cada elemento del sistema determine cual utilizar. Esta 

decisión en estos momentos no se sustenta por ningún estudio que 

permita determinar si existe o no la función de solicitud más 

apropiada para determinar un interés uniforme en todos los nodos del 

sistema. 

 Actualmente los nodos establecen sobre las ramas del MIB definidas 

para dicho propósito los topics sobre los cuales muestran interés. Sin 

embargo los interese pueden variar en el tiempo o no ser 

considerados todos por configuración y podría ser posible, a partir de 

las informaciones transferidas en el tiempo, obtener un perfil 

implícito de los intereses de un nodo que pueda ser registrado de 

acuerdo a los mecanismos existentes.  

 El Protocolo ENIP ha sido desarrollado sobre un modelo de 

comunicación entre iguales que ofrece los elementos imprescindibles 

para su implementación pero sobre el cual no se ha valorado la 

implementación de mecanismos de seguridad. 

7.3. Líneas Futuras 

El desarrollo de la investigación se ha hecho bajo el amparo y la colaboración 

de un grupo de investigación (GrupoM). En este grupo la principal línea de 

investigación son las redes de computadoras. Sobre esta línea de investigación 

se han realizado numerosos trabajos de investigación y, en concreto, en el área 

de gestión de redes se han desarrollado dos tesis doctorales (Maciá, 2001; 

Marcos, 2010).  

Actualmente en el grupo se desarrollan varias líneas de investigación 

manteniendo las redes de computadores y, más específicamente, la gestión de 
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redes como una de ellas. Una de estas líneas de investigación es continuación 

de los trabajos anteriores y pretende: 

 Incorporación de semántica a la gestión de redes para conseguir altos 

niveles en la automatización de la gestión. 

Esta nueva investigación está siendo objeto de una tesis doctoral.  

Además, como trabajo de continuación directa del presente trabajo de 

investigación se pretende realizar los siguientes trabajos: 

 Estudiar la instanciación del modelo de gestión y del modelo de 

distribución de información con otros protocolos de gestión como 

WS-Management.  

 Incorporar seguridad al protocolo ENIP. 

 Valorar la posibilidad de utilizar otro modelo de comunicación entre 

iguales como red subyacente del protocolo ENIP.  

 Estudiar la posibilidad de realizar notificación epidémica y transmisión 

masiva de los paquetes de información en un mismo mecanismo de 

transmisión de datos. 
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