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Resumen
Las redes Peer-to-Peer (P2P) son comunidades auto-organizadas virtualmente e instaladas
sobre la infraestructura de Internet, donde sus participantes, denominados pares (peers), comparten con el sistema sus recursos (tiempo de CPU, ancho de banda, espacio de almacenamiento, etc.). La filosofía P2P representa un atractivo complemento a las tradicionales redes de
distribución de contenido (CDN), en las cuales los recursos del sistema son ofrecidos por el
proveedor del servicio en base a servidores distribuidos en Internet. La cooperación entre los
pares de una red P2P provee alta escalabilidad al sistema y al mismo tiempo reduce los costos
operacionales y de infraestructura. En la actualidad, las redes P2P son un área de investigación
muy dinámica, en la que se han planteado varias herramientas matemáticas que juegan un rol
fundamental para el diseño, análisis y entendimiento de las mismas. La evolución de los pares,
la escalabilidad del sistema, la capacidad de servicio, la efectividad en el intercambio de contenido, los pares maliciosos y el uso inadecuado de los recursos, son algunos de los tópicos
más estudiados en relación a las redes P2P.
En el año 2000 se crea BitTorrent, uno de los protocolos P2P de mayor crecimiento y
popularidad de la actualidad utilizado para el intercambio de archivos. Diez años después se
publica y difunde el primer protocolo abierto para distribución de video en vivo sobre una
red P2P basado en BitTorrent y denominado GoalBit. En el presente trabajo se extiende este
último para permitir también la distribución de video bajo demanda. Tomando como base el
nuevo protocolo GoalBit para video bajo demanda, se propone un modelo general de fluidos
que permita modelar el comportamiento de los pares y estimar la evolución de los mismos
cuando el sistema se encuentra en su estado estacionario, siendo ésta una de las principales
medidas de desempeño en sistemas P2P. Mediante la ley de Little, se derivan las expresiones
de tiempo medio de descarga de los usuarios tanto para una red GoalBit como para un sistema
CDN tradicional. Estas expresiones nos permiten definir un problema de optimización para
lograr nuestro objetivo principal: decidir el número de réplicas de cada video que permitan
mejorar la calidad de experiencia de los usuarios, minimizando el tiempo medio de descarga
y asegurando un uso eficiente de los recursos del sistema. Se ha demostrado que el problema
propuesto es NP-Completo, por lo que se utiliza una metaheurísitca con el fin de aproximar la
solución óptima. Se pone a prueba nuestra solución implementada mediante GRASP, tomando
como entrada datos reales de dos escenarios interesantes: AdinetTV (portal de videos cortos
más importante a nivel nacional) y YouTube (portal de videos cortos más importante a nivel
mundial). Los resultados parecen muy alentadores, concluyendo que el modelo aproxima correctamente la realidad y que el sistema híbrido CDN-P2P es siempre más conveniente que el
sistema tradicional CDN (contando con los mismos recursos y bajo determinadas hipótesis).
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Índice general

Capítulo 1

Introducción
Si tuvieramos que responder en forma resumida ¿qué es el video? podríamos decir que
el video es la reproducción secuencial de imágenes, que al verse con determinada velocidad
y continuidad dan al ojo humano la sensación de movimiento. Sin embargo, existen muchos
aspectos del video a tener en cuenta, y muy variadas formas de implementarlo (en especial
para el video digital), como muestra la extensa colección de trabajos, invenciones y patentes al
respecto [37].
Por su parte, la transmisión de video sobre redes de telecomunicaciones, y en particular
Internet, se está convirtiendo en un sistema habitual de comunicación gracias al crecimiento
masivo que ha supuesto Internet en estos últimos años. En la actualidad no solo utilizamos el
video para ver películas, documentales o recitales, sino que también lo usamos para educación
a distancia, video-conferencias, llamadas telefónicas, programas de televisión en vivo, juegos
en red y un largo etcétera.
El crecimiento acelerado en el uso del video sobre las redes de comunicación ha motivado diferentes estudios y análisis que permitan mejorar diferentes aspectos como el uso de los
recursos de la red, la compresión del video para su distribución y almacenamiento, los diferentes mecanismos de distribución a los usuarios finales, los costos de mantener y distribuir los
contenidos, etc.
El presente trabajo se centra en el estudio de la distribución de video bajo demanda sobre
redes de pares, buscando optimizar tanto el uso de los recursos de la red como la calidad del servicio a los usuarios finales, puntualmente reduciendo el tiempo de descarga de los contenidos.
En este capítulo se presenta un resumen de la investigación realizada a lo largo de este trabajo, con especial hincapié en los aspectos más relevantes para nuestra motivación y objetivo.
Se comienza detallando los motivos que originaron este trabajo y el estudio derivado del mismo
(Sección 1.1). A continuación, en la Sección 1.2, se presentan las contribuciones realizadas a
la comunidad académica, y en particular al área de distribución de video y las redes Peer-toPeer (P2P). Parte de esas contribuciones han dado paso a algunas publicaciones para difundir
el trabajo y sus resultados, las cuales se listan en la Sección 1.3 de este capítulo. Finalmente,
en la Sección 1.4 se describe la organización del documento y su contenido.
7
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1.1

Introducción

Motivación y Objetivos

La era multimedia se ha instalado en nuestra realidad, y con ella la alta demanda de recursos
en Internet. Cada día miles de nuevos dispositivos electrónicos entran en el mercado, y la
mayoría de ellos disponen de conectividad a Internet, reproducción de audio y video, entre
otros.
Algunas estimaciones y predicciones de Cisco [25] indican que para 2015 habrá 2 dispositivos con conexión a Internet por cada persona en el mundo, duplicando los valores de
2010 [24]. Conjuntamente con esto, la mejora en las capacidades de los dispositivos y las redes
de distribución de contenidos, han llevado a la amplia difusión de servicios multimedia en la
red. El tráfico de video sobre IP ha alcanzado el 40 % del tráfico total sobre IP en 2010, y se espera que para comienzos de 2013 ya haya superado el 50 % del tráfico total [23]. De continuar
dicho crecimiento, para 2015 se necesitarán 5 años corridos para ver todo el contenido de video
que circulará globalmente por la red cada segundo (aproximadamente 1 millión de minutos de
video por segundo) [23].
Sin dudas estas cifras implican que los servicios que proveen la infraestructura y los recursos para la distribución y almacenamiento de estos contenidos acompañen de forma proporcional este explosivo crecimiento. Si bien las capacidades de cómputo, distribución y almacenamiento han mejorado ampliamente en los últimos años, los costos siguen siendo elevados y
muchas compañías deben hacer enormes inversiones para poder acompañar el ritmo de la demanda [66, 155]. A modo de ejemplo, en 2011, Google debía pagar más de 1 millón de dólares
por día a sus proveedores de Internet (ISPs) por el uso del ancho de banda de sus servidores,
principalmente para el servicio de video ofrecido por YouTube [19, 56].
Además, el aumento de los recursos dentro de una red de distribución de contenidos trae
aparejados ciertos problemas y desafíos que no solo implican la inversión de dinero. El incremento en los recursos (por ejemplo servidores) debe ser planificado y correctamente estimado.
También se debe determinar la forma en que se dividen todos los recursos disponibles de forma de cubrir la demanda de usuarios y al mismo tiempo ofrecer un alto nivel de calidad en
la distribución del contenido. Ofrecer un servicio global implica lidiar con sistemas distribuidos, congestiones en el tráfico en distintos puntos del mundo, grandes diferencias horarias y
atravesar redes heterogéneas con niveles de calidad muy variables.
Un ejemplo claro de una gran plataforma de distribución de videos bajo demanda de la
actualidad es YouTube [153]. Con tan solo 10 años de existencia, YouTube maneja volúmenes
de contenido muy importantes, publicando periódicamente sus estadísticas. A modo de ejemplo, para comienzos de 2012 estas estadísticas indicaban que cada día se reproducen 3.000
millones de videos en YouTube, y que se suben a sus servidores aproximadamente 48 horas
ininterrumpidas de contenido cada minuto [154].
Desde hace ya más de una década, y como alternativa a esta demanda creciente de recursos, surgen las redes de distribución de contenido punto a punto, más conocidas como redes
Peer-to-Peer (P2P) [33]. Estas redes ofrecen un escalado más natural y acompasado en base a
la demanda de recursos, donde cada usuario de la red aporta sus propios recursos al resto de los
usuarios y por tanto al sistema en su conjunto. Sin dudas estas redes también traen aparejada
una amplia variedad de problemas de investigación y han sido muy estudiadas en los últimos
años [31, 111, 123, 125, 130, 143]. Entre ellos se presenta el problema del dinamismo y vari-
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abilidad del sistema, dado que los recursos globales varían ampliamente con el ingreso y egreso
continuo de los usuarios. Se debe diseñar sistemas de control que ofrezcan estabilidad al sistema ante dicha variabilidad de recursos. La disponibilidad y distribución de los contenidos en
el sistema es también un problema importante a resolver en una red P2P.
En 2010 se publica el primer protocolo abierto para distribución de video en vivo sobre una
red P2P: GoalBit [11], y se desarrolla una implementación de referencia de un cliente GoalBit [138]. Paralelamente, se crea la Plataforma GoalBit que ofrece la posibilidad de generar
una red GoalBit para distribución de video en vivo (similar a una Content Delivery Network CDN pero potenciada por el uso de un protocolo P2P), contando con componentes servidor y
cliente. Cada cliente puede descargar los contenidos desde los servidores GoalBit o desde otros
pares.
Como parte del presente trabajo surge la iniciativa de extender el protocolo GoalBit para
permitir también la distribución de contenido P2P bajo demanda (Video On Demand - VoD).
Para poder distribuir videos bajo demanda desde una plataforma GoalBit, se debe crear un
manejador de contenidos que se integre a los componentes servidor de la plataforma, permitiendo almacenar y administrar los contenidos ofrecidos a los usuarios.
En toda plataforma de distribución de contenidos a usarios finales se encuentra el problema
de la calidad del servicio vs. el costo de la infraestructura. Cuanto más replicados están los
contenidos, mayor es la disponibilidad de los contenidos y la calidad de servicio. Sin embargo,
mayor será el costo de infraestructura para mantener las réplicas (principalmente debido al costo de los servidores y el espacio de almacenamiento). Para mitigar esta problemática se intenta
buscar el equilibrio entre la cantidad de copias de cada contenido y la calidad de experiencia
de los usuarios.
Académicamente se propone resolver el problema puntual de optimizar la forma en que se
distribuyen los contenidos (videos) en los servidores de una plataforma GoalBit, de forma de
asegurar un tiempo de descarga mínimo a los usuarios finales (pares). Esta optimización debe
tomar en cuenta la popularidad (demanda) de cada contenido, así como los recursos disponibles
en los servidores y los usuarios conectados. Finalmente, se deben realizar pruebas que permitan
analizar el trabajo realizado y su adecuación al problema.
Para abordar todos los puntos antes mencionado es fundamental conocer el área de trabajo
y los avances ya realizados en la temática puntual de distribución de video bajo demanda.
También es importante investigar diferentes formas de optimizar la distribución de contenidos
en un sistema distribuido de servidores. Todo esto también es parte de nuestro trabajo, enfocado
en estudiar el estado del arte en estos aspectos para tener mejores herramientas que permitan
atacar el problema planteado.
En resumen, los objetivos principales propuestos para el presente trabajo son los siguientes:
- Conocer el estado del arte del video bajo demanda en Internet en los últimos años.
- Conocer el estado del arte de las redes Peer-to-Peer para distribución de contenidos.
- Optimizar la distribución de video a usuarios finales desde una plataforma híbrida CDNP2P. Para esto último se deben alcanzar algunos objetivos intermedios (teniendo en cuenta que se utilizará la plataforma GoalBit):
* permitir la distribución de video bajo demanda desde una plataforma GoalBit;
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* proponer un modelo para analizar el comportamiento de los usuarios de una plataforma GoalBit para distribución VoD;
* plantear el problema de optimización correspondiente; y
* evaluar el modelo buscando posibles soluciones y determinando su adecuación al
problema.

1.2

Contribuciones

A continuación se enumeran y describen brevemente las contribuciones realizadas a lo
largo del presente trabajo. Cada una de ellas será descripta con mayor detalle en los siguientes
capítulos que componen este documento.

1.2.1

Estado del arte

Se ha recabado información actualizada respecto a la evolución de la distribución de video
bajo demanda en Internet. Esta información es muy variable, dado que la realidad del video
en Internet cambia día a día, presentando un crecimiento acelerado en los últimos 5 años.
Se ha constatado además que la tendencia es de un continuo y acentuado crecimiento para los
próximos 5 o 10 años. También se ha recabado y compaginado información sobre las diferentes
formas de abordar la distribución de video desde el punto de vista de la infrastructura y cómo
resolver la problemática de almacenamiento de los contenidos. La información más relevante
obtenida durante este proceso de investigación y estudio ha sido encapsulada y resumida en
varios capítulos del presente trabajo (Parte I).

1.2.2

Protocolo GoalBit P2P para distribución bajo demanda

Como se presentará posteriormente, el protocolo GoalBit (GBTP) [11, 138] fue diseñado
para la distribución de contenido en vivo en una red P2P. Como parte de este trabajo, se extiende
dicho protocolo y su implementación de referencia, para permitir también la distribución de
video bajo demanda en una red GoalBit. Los aspectos más relevantes de esta adaptación, que
ha dado como resultado una nueva versión del protocolo GBTP, se describen en la primera
sección del Capítulo 6 (Parte II).

1.2.3

Administración de contenidos para distribución bajo demanda en una red
GoalBit

La plataforma GoalBit, al igual que el protocolo GBTP, fue inicialmente diseñada y construida para distribución de video en vivo. Es de interés de este trabajo y del grupo de investigación en su conjunto analizar también las capacidades de la plataforma para distribuir
video bajo demanda. Por esta razón, y para poder almacenar y administrar los contenidos a
ser distribuidos bajo demanda, se desarrolla un prototipo de sistema de manejo de contenidos
bajo demanda para la plataforma GoalBit. Dicho prototipo permite no sólo subir videos a la
plataforma que luego serán distribuidos a los usuarios bajo demanda, sino que también debe
determinar dónde y cómo almacenar/replicar cada video de forma de asegurar la disponibilidad
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de los mismos, cuidando a su vez los recursos de la plataforma. Los detalles de este prototipo
de administración de videos se presenta en la segunda sección del Capítulo 6 (Parte II).

1.2.4

Optimización de la distribución bajo demanda para GoalBit

Esta parte del trabajo es la que recibe el mayor esfuerzo académico, siendo los anteriores
pasos necesarios para poder realizar este estudio. En este aspecto se realizan varias contribuciones en lo que refiere al modelado y optimización del problema.
1.2.4.1

Modelado

Dado que el protocolo GBTP se basa fuertemente en BitTorrent [27], se han tomado como base algunos estudios [106] y modelos [134] realizados anteriormente para BitTorrent,
para definir un nuevo modelo que permita determinar la evolución y comportamiento de los
pares (peers) en una red GoalBit de distribución bajo demanda. Como resultado se obtiene un
modelo de fluidos que permite determinar la evolución de los pares en una red GoalBit de distribución de video bajo demanda, así como determinar el tiempo promedio de descarga de los
videos cuando el sistema se encuentra en estado estacionario. Este modelo se presenta en la
Sección 7.1 del Capítulo 7 (Parte II).
1.2.4.2

Optimización e implementación

Tomando dicho modelo como base, se define un problema de optimización combinatoria
que permitirá determinar la distribución óptima de los contenidos dentro de la plataform GoalBit, de forma de asegurar un tiempo de descarga mínimo a los usuarios. En un trabajo realizado por colegas, se ha determinado que el problema de optimización aquí definido se enmarca
dentro de la categoría de problemas NP-Completos [122], por lo que se utilizará una metaheurística para aproximar una solución óptima. Posteriormente se presentará la metaheurística
GRASP [40, 110] implementada para la resolución del problema. Todos estos aspectos completan el Capítulo 7 (Parte II).
1.2.4.3

Evaluación y casos de prueba

Para la evaluación de nuestra solución se cuenta con datos reales obtenidos del provedor
de servicios local AdinetTV [5]. Además de estos datos, en este trabajo se realiza un módulo
que permite la recolección de datos reales de YouTube [153], los cuales serán utilizados en
la evaluación de nuestro modelo. Como resultado se obtienen datos para casi 60.000 videos
de YouTube que ofrecen un amplio rango de información, y que, al ser utilizados en nuestra
evaluación del modelo, mostrarán la adecuación del mismo. Se implementa la metaheurística
GRASP en MatLab [92] y se ejecuta reiteradas veces utilizando los datos antes mencionados,
permitiendo comparar el desempeño de la plataforma GoalBit contra una CDN tradicional
de similares características pero sin aporte de los usuarios. Los resultados se detallan en el
Capítulo 8 (Parte II).
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Publicaciones y Presentaciones

Como resultado de este trabajo, y la colaboración con otros integrantes del grupo de investigación, se han logrado varias publicaciones y presentaciones en conferencias internacionales.

1.3.1

Presentaciones

[ALIO-2010] - Claudia Rostagnol, Sergio Nesmachnow, Martín Pedemonte y Pablo RodríguezBocca. “P4P Optimization for GoalBit Using a Multi-objective Evolutionary Algorithm” en
Association of Latin-Iberoamerican Operational Research Societies. 6-9 de Junio de 2010,
Buenos Aires, Argentina.

1.3.2

Publicaciones

[INOC-2011] - Pablo Rodríguez-Bocca y Claudia Rostagnol. “Optimal Download Time in a
cloud-assisted Peer-to-Peer Video on Demand service” en International Network Optimization
Conference. 13-16 de Junio de 2011, Hamburgo, Alemania.
[P2P-2012] - Franco Robledo Amoza, Pablo Rodríguez-Bocca, Pablo Romero y Claudia
Rostagnol. “A new caching policy for cloud assisted Peer-to-Peer video-on-demand services”
en IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing. 3-5 de Setiembre de 2012, Tarragona, España.
[ICUMT-2012] - Franco Robledo Amoza, Pablo Rodríguez-Bocca, Pablo Romero y Claudia
Rostagnol. “Stability and Capacity of Peer-to-Peer Assisted Video-on-Demand Applications”
en International Congress on Ultra Modern Telecomunications and Control Systems. 3-5 de
Octubre de 2012, San Petersburgo, Rusia.
[INOC-2013] - Franco Robledo Amoza, Pablo Rodríguez-Bocca, Pablo Romero y Claudia
Rostagnol. “Mathematical Analysis of caching policies and cooperation in YouTube-like services” en International Network Optimization Conference. 20-22 de Mayo de 2013, Tenerife,
España.
[ITOR-2012] - Franco Robledo Amoza, Pablo Rodríguez-Bocca, Pablo Romero y Claudia
Rostagnol. “Analysis and Design of Peer-Assisted Video On-Demand Services” en International Transactions in Operational Research (pendiente de aprobación).

1.4

Resumen del Documento

Lo que sigue en este documento se encuentra organizado tal como se describe a continuación.

Resumen del Documento
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Parte I - ESTADO DEL ARTE
Luego del presente capítulo introductorio, en el Capítulo 2 se presentan algunos conceptos
generales que ayudarán a la comprensión de este trabajo y su alcance. Dada la extensión del
área en la que se enmarca la investigación, se presentan sólo aquellos conceptos más relevantes
para resolver el problema planteado. Entre otros, se define el concepto de Video bajo Demanda
(VoD) y su creciente evolución en los últimos años.
El Capítulo 3 se centra en el análisis y estado del arte de las redes P2P para la distribución
de video bajo demanda, así como las principales plataformas y arquitecturas utilizadas para la
difusión de video en Internet. Se abordan problemas tales como los costos y la escalabilidad
de las redes de distribución de video clásicas, contrastándolas con las ya no tan recientes redes
P2P.
Puesto que uno de nuestros objetivos es modelar el comportamiento de los pares de una
red GoalBit, se presentan algunos estudios relacionados, principalmente con BitTorrent en el
Capítulo 4. Estos modelos servirán de base para nuestro trabajo.
El Capítulo 5 resume los principales problemas y soluciones para la réplica y respaldo
de contenidos en la red. Como se verá en dicho capítulo, se presentan diferentes aspectos del
replicado de contenido en diferentes tipos de redes, como ser el Web-caching en WWW o el
replicado de contenido en las redes de distribución de contenido (CDNs). También se aborda la
problemática desde el punto de vista de las redes P2P y la distribución de video bajo demanda.

Parte II - CONTRIBUCIONES
En esta parte del documento se detallan el trabajo y las contribuciones realizadas durante el
período de la presente maestría.
Puesto que el protocolo GoalBit fue diseñado inicialmente sólo para distribución de contenido en vivo, en el Capítulo 6 se detalla el trabajo realizado para extenderlo con el fin de
contemplar también la distribución de contenido bajo demanda. También dentro de este capítulo se describe el módulo de almacenamiento y control de contenidos realizado para permitir
la administración y distribución eficiente de contenidos bajo demanda desde una plataforma
GoalBit.
En el Capítulo 7 se presenta un modelo que permite analizar el comportamiento de los
usuarios en una red GoalBit de descarga de contenidos bajo demanda. Dicho modelo permitirá
mejorar las políticas de replicado de contenidos en el sistema, tomando como referencia la
cantidad de usuarios, la popularidad de los contenidos, las capacidades de cada par de la red,
entre otras.
Antes de concluir esta parte del documento, en el Capítulo 8, se describe un algoritmo,
derivado del modelo antes mencionado, que permitiría mejorar el mecanismo de replicas de
un sistema GoalBit. También se presenta una implementación de dicho algoritmo de forma de
determinar su desempeño, comparándolo además con una plataforma tradicional de distribución de contenido. Para este análisis se prueba el algoritmo con datos reales obtenidos de dos
importantes proveedores de contendio de la actualidad: uno muy destacado en el medio local
como lo es AdinetTV (portal de contenidos de Antel), y uno extremadamente importante a nivel
mundial como lo es YouTube.
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Parte III - CONCLUSIONES
Finalmente, en el Capítulo 9, se presentan las conclusiones derivadas del presente trabajo así
como sus perspectivas a futuro.

Parte I
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Capítulo 2

Video bajo Demanda en Internet
Video bajo demanda (VoD por su sigla en inglés - Video on Demand) es un servicio que
provee videos, previamente almacenados, a usuarios finales [55]. Se espera que dicho servicio
esté disponible en cualquier momento y lugar que el usuario lo solicite. Esto introduce los
conceptos de «en cualquier lugar» (anywhere) y «en cualquier momento» (anytime) que son
parte fundamental del servicio VoD [55].
Los nuevos servicios de video ofrecen películas, series, documentales, recitales, deportes,
y mucho más. Todo este contenido audiovisual puede ser visto con altos niveles de calidad de
imagen y sonido en el living del hogar, o puede también visualizarse en cualquier momento
desde un teléfono móvil o dispositivo similar. En algunos casos, los servicios VoD profesionales logran calidades superiores a las de las compañías de cable o los DVD que pueden ser
alquilados en un video-club.
En la actualidad se ofrecen servicios muy flexibles que permiten no solo el pago mensual
de una suscripción, sino también el pago por paquetes de contenido, por horas de servicio
utilizado, o simplemente por cada video que se reproduce. Parece clara además la facilidad
con la que los usuarios pueden acceder a este servicio, necesitando únicamente un dispositivo
conectado a Internet.
Este capítulo presenta la evolución que ha tenido el concepto de video bajo demanda en los
últimos años y sus particularidades. En la Sección 2.1 se presentan diferentes tipos de video
bajo demanda, según la forma en que el usuario accede al servicio. Luego, en la Sección 2.2, se
muestra la evolución del video en Internet en los últimos años y su gran crecimiento esperado
para el futuro no tan lejano. La Sección 2.3 describe rápidamente los principales proveedores
de contenido bajo demanda en Internet de la actualidad. Por último, la Sección 2.4 se refiere a
las particularidades y diferencias entre la distribución de contenido multimedia bajo demanda
y la distribución en vivo.

2.1

Tipos de servicios

Los servicios de video bajo demanda se pueden clasificar en 4 grupos según la capacidad
de interacción y elección de los usuarios al momento de elegir qué contenido ver y cuándo
verlo [103]. A continuación se presentan brevemente dichos grupos.
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2.1.1
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Pago por visión

Más conocido por su traducción al inglés (Pay per view - PPV), el pago por visión consiste
en un servicio en el que el usuario paga sólo por aquello que desea ver (por cada video, película,
evento deportivo, etc.).

2.1.2

Quasi video bajo demanda

En el Quasi-VoD (QVoD) el usuario puede ver el contenido solicitado sólo si se llega a
un número mínimo de suscriptores que solicitan el mismo contenido. Este número mínimo
requerido para ofrecer el servicio lo determina la propia empresa proveedora del servicio.
Generalmente, los usuarios se encuentran agrupados en categorías de interés o afinidad, que
permiten aplicar políticas de optimización de los recursos del sistema. En estos casos, el usuario
no tiene control interactivo sobre un contenido específico, sino que solo podría cambiarse de
grupo o categoría para ver otros contenidos.

2.1.3

Video bajo demanda aproximado

Este tipo de servicio, también denominado NVoD por su sigla en inglés Near VoD, implica
que el contenido no es enviado al usuario ni bien lo solicita, sino que el servicio ofrece la posibilidad de descarga cada ciertos intervalos de tiempo regulares (usualmente cada 15 minutos).
Cuando el usuario solicita ver un video, debe esperar al siguiente intervalo para comenzar a
verlo.
Este tipo de servicios implica que el usuario deba esperar en promedio unos cuantos minutos antes de comenzar a ver el contenido solicitado. Usualmente en NVoD la distribución del
contenido se hace como en las señales en vivo, con broadcasting.

2.1.4

Video bajo demanda verdadero

El VoD verdadero, o en inglés True VoD (TVoD), es el servicio más conocido y requerido
para la distribución de contenidos a los usuarios, aunque también es el más complejo. En este
caso los usuarios tienen mucho más control sobre lo que miran, cuándo lo miran y las funcionalidades adicionales que se le ofrecen como la capacidad de retroceder, pausar, adelantar o
detener una reproducción en curso.
Se busca que el retraso entre que el usuario elige el contenido a ver y comienza realmente
a recibirlo (latencia) sea lo menor posible.
QVoD y NVoD surgen como solución tecnológica para ofrecer video bajo demanda en redes
orientadas a difusión (contenido en vivo), como son las redes de TV cable o TV satelital. Para
nuestro trabajo nos enfocaremos en TVoD, donde el usuario puede comenzar a ver el video en
el momento que lo solicita.
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Un estudio económico realizado por TDG Research en 2005 [109] estimaba que en 2010
cada hogar de los Estados Unidos tendría en promedio 5 dispositivos con conexión a Internet,
dando un total de casi 1.000 millones de dispositivos en todo el país. Suponiendo que todos
esos dispositivos pueden acceder a servicios de video, la demanda de ancho de banda y almacenamiento para satisfacer esas necesidades se dispara muy rápidamente.

Figura 2.1 – Crecimiento esperado del uso de Internet para 2015 [24].

Web, email, data:

Incluye navegación por páginas Web, correo electrónico, mensajería instantanea (chat),
y otro tipo de tráfico de datos (excluyendo intercambio de archivos)

File sharing:

Incluye tráfico para el intercambio de archivos, tanto P2P (por ejemplo BitTorrent),

Gaming:
Video communications:

Incluye juegos en línea y juegos de consola en red

como también sistemas Web tradicionales (por ejemplo Taringa, YouSendIt, etc.)

Incluye video-llamadas por Internet con sistemas de mensajería instantánea
y clientes de llamada como Skype

VoIP:
Internet video:

Incluye el tráfico de servicios de voz sobre IP (VoIP) y software de VoIP para PCs
Incluye tráfico de video sobre Internet (tanto de corta duración tipo YouTube,
como de larga duración tipo Hulu), video en vivo sobre Internet, Internet-video-to-TV
(como Netflix y Roku), venta y alquiler de video en línea, tráfico de cámaras Web,
monitoreo de video (se excluye la descarga de videos por P2P)

Según un estudio presentado por Wall Street Journal [70] a comienzos de 2011 (basado en
datos de IHS Screen Digest), el video bajo demanda se ha disparado considerablemente, cre-
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ciendo un 21 % entre 2009 y 2010 en Estados Unidos. También la venta de películas mediante
servicios de descarga digital como Apple Inc.’s iTunes Store y Amazon.com Inc. crecieron un
16 % en 2010 [70].
Todos estos aspectos han disparado enormemente las necesidades de capacidad de almacenamiento y ancho de banda para satisfacer la creciente demanda de los usuarios.
En junio de 2011 Cisco presentó sus estadísticas y predicciones para los próximos 3 años [23,
24]. Algunos de los números que Cisco predice en su análisis son simplemente impresionantes,
y se pueden apreciar en la Figura 2.1. Según dicho estudio, el tráfico IP global alcanzará el umbral del zettabyte para finales de 2015 (aproximadamente 966 exabytes, 80.5 exabytes por mes).

Figura 2.2 – Crecimiento esperado en el consumo de video por Internet para 2015 [24].

Short form:

Contenido generado por usuarios y otros videos que generalmente no superan los 7 minutos
de duración

Long form:
Internet video to TV:

Contenidos de video de larga duración (mayor a 7 minutos)

Live Internet TV:
Internet PVR:
Ambient video:
Mobile video:

P2P TV (excluyendo descarga de videos P2P) y televisión en vivo sobre Internet

Video descargado de Internet a una pantalla de TV (por ejemplo por STBs, XBox, etc.),
TV inteligentes conectadas a Internet o TV conectadas a PCs con Internet

Grbación de programas en vivo para distribución bajo demanda (archive TV)
Cámaras de vigilancia y monitoreo (por ejemplo Nannycams, petcams, etc.)
Todo el video transmitido por redes 2G, 3G, o 4G

Por otra parte, Cisco estima que para 2015 habrá 2 dispositivos con conexión a Internet
por cada persona en el mundo, duplicando los valores de 2010. Para ese entonces el tráfico IP
per cápita alcanzaría los 11 GB por año, lo cual casi cuadruplicaría los valores de 2010 (3 GB
per cápita en 2010). Tal como Cisco había anticipado en 2008 [22], en el 2010 el tráfico P2P
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ha dejado de ser el principal tráfico sobre IP, luego de 10 años de predominio. Éste ha sido
superado por el tráfico de video sobre IP, el cual ya alcanzó el 40 % del total en 2010, y se
espera que supere el 50 % para fines de este año. De continuar dicho crecimiento, para 2015 se
necesitarán 5 años corridos para ver todo el contenido de video que circulará globalmente por
la red cada segundo (aproximadamente 1 millión de minutos de video por segundo). Se espera
que para 2015 la suma de todo el tráfico de video (TV, VoD, Internet y P2P) alcance el 90 %
del tráfico total, tal como muestra la Figura 2.2. En particular, el tráfico VoD se triplicará para
2015, llegando a un equivalente de 3.000 millones de DVDs por mes.

Figura 2.3 – Hitos esperados para video e Internet entre los años 2010 y 2015 [23].

En lo que respecta a dispositivos móviles, se espera que el tráfico de video se duplique
cada año entre 2010 y 2015, llegando a tener un 66 % de tráfico de video móvil para 2015.
Actualmente el video móvil posee la mayor tasa de crecimiento de todas las categorías medidas
por Cisco VNI [23].
La Figura 2.3 muestra los principales hitos esperados para los próximos 2 o 3 años en
materia de Video e Internet según los estudios realizados por Cisco [23]. Se destacan:
– Para el año 2012 se espera que el tráfico de video alcance el 50 % del tráfico total sobre
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Internet.
– Para el año 2014 la cantidad de tráfico de video generado por dispositivos que no son
una PC alcanzará 1/5 del total.
– Para el año 2015 las predicciones indican que se alcanzará el umbral del zetta-byte y que
la cantidad de dispositivos con conexión a Internet doblará la cantidad de habitantes del
planeta.

2.3

Servicios y proveedores

Como se mencionó anteriormente, hay differentes áreas en las cuales se agrupa la distribución de video en Internet. Hay servicios de subida y descarga de contenidos generados por
los propios usuarios, generalmente conocidos como «videos cortos» (o short-video-content en
inglés). Dentro de esta categoría aparecen sitios como YouTube 1 y Vimeo 2 . Por otra parte están los sitios que ofrecen contenidos VoD de larga duración, también conocidos como «videos
largos» (o long-video-content en inglés). Generalmente son contenidos propietarios (películas,
documentales, etc.) que son arrendados a los usuarios en diferentes formas. Dentro de esta
categoría encontramos servicios como Hulu 3 y NetFlix 4 .
Seguidamente se presentan los principales servicios y proveedores de contenidos de video
en Internet.

2.3.1

YouTube

YouTube [153] es el sitio de videos cortos más importante en la actualidad. Fue creado por
Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en el año 2005 luego de que éstos se retiraran de la
empresa PayPal. Con menos de 10 años de existencia, YouTube ha logrado manejar volúmenes
de video en Internet muy importantes. YouTube publica en su propio sitio Web datos estadísticos que son actualizados periódicamente [154]. Para fines de 2011 y comienzos de 2012 se
podían ver los siguientes datos (entre otros) [154]:
– Cada minuto se suben 48 horas ininterrumpidas de contenido, resultando en aproximadamente 8 años de reproducción de video continuo subidos cada día (¡y en aumento!).
– Más de 3.000 millones de videos son reproducidos cada día.
– Los usuarios suben al sitio un equivalente a 240.000 películas cada semana.
– En un mes se sube más contenido a YouTube de lo que las 3 principales redes de TV de
Estados Unidos crearon en 60 años.
– 70 % del tráfico proviene de fuera de Estados Unidos.
– Cuenta con servidores en 25 países y se encuentra traducido a 43 idiomas.
– En 2010 se alcanzaron las 700.000 millones de reproducciones.
– Mensualmente recibe 800 millones de visitas de usuarios (usuarios diferentes).
– 10 % de los contenidos almacenados en sus servidores es de alta calidad (HD).
1.
2.
3.
4.

http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/
http://www.hulu.com/
http://www.netflix.com
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– El sitio para dispositivos móviles recibe 400 millones de visitas por día, lo cual representa el 13 % de las visitas diarias totales.
– 150 años de video de YouTube es reproducido diariamente en Facebook y cada minuto
más de 500 mensajes de Tweeter contienen enlaces de YouTube.

Figura 2.4 – YouTube en 2010 - http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/03/21/youtube-en-cifras/

2.3.2

Akamai

Akamai [2] es una plataforma que permite diferentes servicios para los usuarios y clientes,
tales como distribución de aplicaciones, almacenamiento global de contenidos y distribución
de video en vivo y bajo demanda.
Akamai ofrece sus servicios a clientes profesionales que desean distribuir contenidos de alta
calidad en sus sitios Web y a dispositivos móviles. Los contenidos de los clientes son adaptados por la propia plataforma para ser reproducidos por diferentes reproductores y tecnologías
(Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Apple QuickTime, etc.). Además ofrece avanzadas técnicas de protección del contenido para evitar problemas de copias ilegales o reproducciones no
autorizadas.
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Al igual que otras plataformas profesionales similares, sus servicios no son gratuitos sino
que requieren de la suscripcion de los clientes.
Actualmente Akamai cubre aproximadamente el 30 % del tráfico Web mundial (en diferentes rubros, no solo video), llegando a los 4 TB de tráfico por segundo.

2.3.3

PPTV

PPTV [102] es una plataforma de video desarrollada por la empresa PPLive 5 (fundada en
2004). Es el sitio de distribución de video líder en China y el segundo en inversión a nivel
mundial [44] luego de YouTube, ofreciendo tanto video en vivo como video bajo demanda.
Su plataforma, denominada PPCloud, es lo que se conoce como red de contentidos híbrida
(CDN-P2P), donde conviven tanto la distribución tradicional de contenido mediante una arquitectura cliente-servidor, como también la distribución P2P que utiliza los recursos de los
propios usuarios para mejorar el uso del ancho de banda de sus servidores y llegar a más usuarios simultáneos. Este tipo de arquitecturas se presenta en el Capítulo 3.

2.3.4

AdinetTV

AdinetTV [5] es un servicio de distribución de video en vivo y bajo demanda, que ofrece
principalmente contenidos uruguayos. Este servicio corresponde a un ISP local de mediano
porte (Antel) y posee una arquitectura de tipo CDN, con decenas de servidores y un ancho de
banda de subida total de 2 Gbps [138]. Desde hace algunos años, AdinetTV incorporó el uso de
la plataforma GoalBit para distribuir sus contenidos utilizando protocolo P2P y así reducir el
consumo de ancho de banda desde sus servidores [138].
Hasta el momento, AdinetTV tiene más de 200,000 usuarios registrados. El 43 % de los
usuarios se conectan desde Uruguay, mientras que el 57 % restante lo realizan de países como
España o Estados Unidos, donde existen grandes comunidades de uruguayos [138].
En la actualidad este servicio ofrece un portal de videos para visualización bajo demanda
con más de 1,000 videos diferentes 6 . Parte de esta información ha sido utilizada en este trabajo
para evaluar el desempeño de nuestra solución con datos reales.

2.3.5

Otros

Hulu es un proveedor de servicios de video bajo demanda para contenidos de larga duración [62]. Fue creado en 2007 por la conjunción de 3 importantes empresas de televisión
de Estados Unidos: ABC Inc., Fox Entertainment Group y NBC Universal. En 2009 se unió
tambien Disney. Este servicio está disponible únicamente para usuarios subscriptos que viven en Estados Unidos, pudiendo acceder a programas grabados, películas y series que fueron
emitidos o generados por las empresas asociadas.
Netflix fue fundada en 1997 en Estados Unidos para distribuir películas tanto por Internet
como por correo postal (alquiler de películas como en un video club) [97]. Con el crecimiento
de los servicios y capacidades de banda ancha, y la popularidad alcanzada por la distribución de
5. http://www.synacast.com/about/
6. Portal de videos de AdinetTV: http://beta.videos.adinet.com.uy/
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video en Internet, Netflix comenzó a crecer no solo en Estados Unidos sino también en Canadá,
América Latina y actualmente también en el Reino Unido e Irlanda [97]. Esta plataforma cuenta con más de 20 millones de suscriptores en el mundo y funciona mediante el pago de una
suscripción mensual que permite acceder a todos los contenidos de forma ilimitada. Actualmente no solo se distribuyen películas sino también series de televisión y otros eventos.
También cabe mencionar otras plataformas de distribución de video como Crackle [28]
(similar a Netflix pero para contenidos gratuitos), Vimeo [142] (similar a YouTube), Amazon
Instant Video [4] (alquiler de peliculas online o suscripción mensual), Spotify (similar a PPTV
pero para música, utilizando un protocolo P2P propio).

2.4

Video bajo demanda y video en vivo

Una de las particularidades de los usuarios que miran contenido bajo demanda es que raramente miran todo el video de forma continua desde el principio al fin [52]. La mayoría del
tiempo los usuarios comienzan a ver el video por el principio, pero luego se mueven hacia adelante o hacia atrás para ver las partes que más les interesan, o simplemente para inspeccionar
rápidamente de qué trata el video. Bajo este comportamiento, además se observa que algunos
videos tienen secciones mucho más atrayentes para los usuarios que otras, por lo que el acceso
a las diferentes secciones del video no se distribuye de forma uniforme [52].
Por el contrario, para el caso de contenido en vivo, todos los usuarios se encuentran sincronizados, siguiendo la misma línea de reproducción y el usuario raramente se mueve en la
linea de ejecución del streaming. Aunque algunas plataformas permiten que el usuario que mira un contenido en vivo se mueva hacia atrás en la linea de ejecución (esto se conoce como
time shift TV), no es una funcionalidad muy común (por los desafíos y problemas tecnológicos
que presenta). Por otra parte, el usuario nunca podrá moverse hacia adelante de la línea de ejecución del "vivo", dado que es imposible que pueda ver contenido futuro, que aún no ha sido
generado. Aquí radica una de las princiaples diferencias del comportamiento de los usuarios y
de la demanda de las secciones de contenido para el caso bajo demanda y para el caso en vivo.
Otra particularidad del video bajo demanda es que se conoce a priori el tamaño y la duración del video, lo cual permite tomar ciertas ventajas con respecto al streaming en vivo, donde
no existe el final del video. Sumado a esto, el video bajo demanda es atemporal, en el sentido
que no tiene vigencia como es el caso del video en vivo. Para el video en vivo, la distancia en
tiempo entre la fuente de video y lo que el usuario ve es muy importante. Los usuarios exigen
que la demora entre lo que realmente sucede y el momento en que ellos lo ven sea lo menor
posible (por ejemplo en aplicaciones interactivas como las video-llamadas). Este tiempo suele
ser de unos pocos segundos (no debería superar unas pocas decenas de segundos).
Para el caso en que el video bajo demanda es ofrecido en forma de descarga progresiva
(progressive download o play-as-you-download), donde el video se puede visualizar a medida
que se va descargando, la diferencia entre ambas formas de distribución se acorta. En este caso
las partes del video son descargadas de forma aproximadamente secuencial, dado que se deben
tener las piezas en el orden adecuado para ser reproducidas a medida que se van descargando.
En el otro extremo tenemos el caso en que el video se descarga completamente desde el servicio
de distribución, y solo es reproducido una vez que la descarga es completada. Esto permite que
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la descarga de las partes del video se pueda realizar en cualquier orden, siempre y cuando se
consigan todas las partes que componente el video.
Para este último tipo de distribución de contenido, los sistemas P2P suelen ser muy adecuados y usados, ya que todos los peers de la red pueden colaborar con las partes de contenido
que poseen para el video en cuestión. Sin embargo, para el caso de descarga progresiva, también conocida como nVoD (near VoD), los sistemas P2P presentan grandes desafíos ya que se
agrega la dificultad de tener que conseguir las partes de contenido en cierto orden arbitrario
y con altas restricciones de tiempo. Si además sumamos la posibilidad de mover la linea de
ejecución, el desafío se vuelve aún mayor [127]. Por lo tanto, a pesar de que una gran cantidad
de usuarios pueden estar viendo el mismo video al mismo tiempo, todos pueden estar viendo
porciones diferentes del contenido, lo cual causa un problema adicional para el uso de redes
P2P debido a la falta de sincronismo de los usuarios y la diversidad de partes de contenido que
cada uno posee y necesita [33].
En el presente trabajo nos centraremos en el video bajo demanda, por lo que no atacaremos
aquí las problemáticas o dificultades del video en vivo antes mencionadas.

Capítulo 3

Plataformas de distribución de video
Para la construcción de sistemas de distribución de video la idea más prometedora parece
ser la utilización de redes overlay sobre la infraestructura de red ya existente [33]. Estos overlays han ido evolucionando con el tiempo y con el crecimiento en la popularidad de Internet y la
descarga de contenidos. Inicialmente comenzaron con el ya conocido modelo cliente-servidor,
pasando luego por las Redes de Distribución de Contenido (CDN por Content Delivery Network) e incorporando luego la tecnología P2P para mejorar problemas de escalabilidad.
Las CDNs son una de las arquitecturas más utilizadas por las grandes plataformas de video.
Sin embargo, presentan grandes problemas de costo y escalabilidad cuando se incrementa el
número de usuarios y, por ende, la demanda de recursos (especialmente ancho de banda) [33].
Para remediar estos problemas aparecen las redes P2P, que incorporan los recursos ociosos
de los usuarios. Lamentablemente las redes P2P introducen una nueva problemática debida a
la heterogeneidad y volatilidad de los usuarios en la red, lo que repercute negativamente en
la calidad del contenido y la experiencia del usuario [119]. Debido a esto varias plataformas
intentan unir ambas arquitecturas para aprovechar las ventajas de cada enfoque y reducir las
desventajas. Es así que surgen las plataformas híbridas CDN-P2P.

(a) Esquema CDN

(b) Esquema P2P

(c) Esquema híbrido

Figura 3.1 – Diferentes esquemas para la distribución de contenido

En este capítulo se presentan las principales caraterísticas y diferencias de las plataformas
de video para distribución de contenido. En la Sección 3.1 se detallan los requisitos deseables
de una plataforma de distribución de video. En las siguientes tres secciones se presentan diferentes tipos de redes de distribución de contenido:
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– la Sección 3.2 presenta las redes de distribución de contenido o CDNs, la estructura más
utilizada actualmente por las grandes empresas de distribución de video en Internet;
– la Sección 3.3 se enfoca en la distribución de contenido mediante redes P2P, describiendo
las características más relevantes de este tipo de arquitectura; y
– la Sección 3.4 muestra la conjunción de las CDNs con las redes P2P para obtener lo
mejor de los dos mundos y aumentar así el desempeño de la red y sus recursos.
Finalmente, la Sección 3.5 muestra varios ejemplos de redes de distribución de contenido:
Akamai (una de las CDNs más usada), Freenet (una red P2P pura), PPTV (la red híbrida multimedia más usada en la actualidad), BitTorrent (la red híbrida de archivos más usada) y GoalBit
(una red híbrida orientada a contenido en vivo), contrastándolas y detallando sus características
más relevantes. Son de particular importancia BitTorrent y GoalBit, dado que en ellas se basa
la mayor parte del presente trabajo.

3.1

Requisitos deseables para una plataforma de distribución de
contenido

Cualquier sistema o plataforma que pretenda ofrecer un buen servicio de distribución de
video bajo demanda debe considerar ciertos requisitos básicos. El ideal sería tener una plataforma que maximizara todos los requisitos, pero en la práctica se vuelve casi imposible lograrlo,
por lo que la mayoría de las plataformas hace mayor énfasis en algunos de ellos. Tal como se
presenta en [103], las plataformas de distribución de video a gran escala, también conocidas
como LVoD (por su denominación en inglés Large VoD), deben contemplar no sólo la escalabilidad y el costo, sino también la tolerancia a fallos, el balanceo de la carga y los recursos
compartidos.
A continuación se describen brevemente los principales requisitos que debe tener en cuenta
un buen diseño de una red de distribución de contenido, principalmente para aquellas de gran
porte. Este resumen se basa en el trabajo presentado en [103].

3.1.1

Escalabilidad

El concepto de escalabilidad implica que el sistema pueda mantener o mejorar su nivel de
servicio a medida que aumenta la demanda de recursos (a medida que más usuarios quieren
descargar contenido). Las plataformas VoD deberían poder comenzar a funcionar con un despliegue inicial que cubra los requerimientos iniciales, reduciendo la primera inversión, para
luego poder crecer progresivamente a medida que el servicio se vuelve más popular y/o crece la
cantidad de contenidos. Éste suele ser uno de los requisitos más importantes de una plataforma
de distribución de contenidos, permitiendo ajustar su tamaño a la demanda real de los usuarios.
En general existen dos tipos de escalabilidad: escalabilidad vertical y escalabilidad horizontal. La escalabilidad vertical se refiere a la posibilidad de aumentar la capacidad física de
cada servidor o nodo de la plataforma (agregando más recursos) a medida que crece el número
de usuarios conectados. Por el otro lado, la escalabilidad horizontal implica la posibilidad de
aumentar la cantidad de servidores o nodos de la plataforma cuando aumenta la demanda de
usuarios.

Requisitos deseables para una plataforma de distribución de contenido
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Tolerancia a fallos

Las plataformas de distribución de contenido deberían preveer la posibilidad de fallo en
alguno de los nodos que la componen y ofrecer mecanismos paleativos para evitar la interrupción o deterioro del servicio. Cuanto mayor es la plataforma en cuanto al número de nodos y
componentes, mayor es la probabilidad y frecuencia de fallos particulares.
La replicación de contenidos y componentes críticos es una de las técnicas más utilizadas
para evitar la interrupción del servicio en caso de fallas. Sin embargo, esta técnica trae aparejado un aumento en la cantidad de recursos necesarios y en las políticas de replicación y sincronización. También es importante que el servicio ofrecido a un usuario no dependa de un
único componente, sino que sea transparente respecto al cómo y desde dónde se descarga el
contenido. Esto permite redireccionar al usuario en caso de fallo sin que éste detecte problema
alguno.
La utilización de una arquitectura totalmente distribuida, en la cual la gestión de las peticiones se realiza de forma descentralizada, es la forma más fácil de obtener la tolerancia a fallos
sin necesitar componentes de respaldo.

3.1.3

Costos

En lo que a costos se refiere los componentes críticos de las plataformas de distribución de
contendio son los servidores de distribución, los servidores de almacenamiento y las redes de
comunicación (ancho de banda).
Tratándose de contenidos multimedia, el ancho de banda pasa a ser un recurso vital para el
servicio, y también el más costoso y preciado. Por tanto, la tecnología y arquitectura utilizada para la distribución de los contenidos son cruciales y debe contemplar el ancho de banda
requerido por los servidores para satisfacer la demanda de los usuarios.
Luego del ancho de banda, la capacidad de almacenamiento es el siguiente recurso indispensable y costoso para plataformas VoD. Usualmente las plataformas alojan muchos contenidos, con varias réplicas y con diferentes codificaciones, por lo que la necesidad de servidores con gran capacidad de almacenamiento y rápida lectura/escritura se vuelve esencial.
Algunas de las técnicas más usuales para ofrecer rápido acceso a los contenidos por parte de
los servidores es el uso de granjas de servidores y discos RAID, lo cual aumenta los costos
respecto al uso de servidores comunes.

3.1.4

Balanceo de la carga

En grandes plataformas de distribución, con gran variedad de contenidos, las peticiones de
descarga de los usuarios no son uniformes. Esto se debe a que algunos contenidos son más
solicitados que otros, o que se reciben muchas solicitudes de algun país o ciudad determinada
y muy pocas de otros lugares geográficos. Este comportamiento puede provocar problemas
de saturación de algunos nodos y subutilización de otros si no se distribuye la carga de los
servidores de forma adecuada.
La plataforma debería contemplar la posibilidad de distribuir la carga y petición de recursos entre los diferentes nodos del sistema. Esto podría aumentar la necesidad de réplicas de
contenidos y el uso de balanceadores que redirijan a los usuarios al punto más conveniente
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para ambos (usuario y plataforma). Sin embargo colabora con el requisito de tolerancia a fallos
y permite dar un servicio más eficiente.

3.1.5

Recursos compartidos

Dado que algunos recursos son muy costosos o muy solicitados, la posibilidad de compartir
recursos entre los componentes del sistema es muy importante y contribuye a tener un sistema
más eficiente.
Uno de los recursos que puede compartirse es el ancho de banda, por ejemplo mediante
el uso de comunicación IP multicast. En lugar de tener una conexión punto a punto para cada
usuario, se tiene una conexión uno a muchos reduciendo la necesidad de ancho de banda en los
nodos de la plataforma. No siempre es posible aplicar esta técnica, y en particular no lo es para
el despliegue actual de Internet.
Otro recurso que puede ser compartido es el almacenamiento, mediante el uso de grandes
discos de almacenamiento RAID que pueden ser accedidos por varios servidores de distribución, lo que se conoce como arquitecturas SAN o NAS [104].

3.2

Redes de distribución de contenido (CDN)

Las Redes de Distribución de Contenido (CDN) [60, 139] son plataformas distribuidas
que ofrecen contenido a los usuarios. Cuando un usuario solicita descargar un contenido de la
plataforma, esta última determina el servidor desde donde se realizará la descarga, redirigiendo
el usuario al mismo. De esta forma la plataforma balancea la carga entre sus servidores y aplica
estrategias de geolocalización y caching para reducir los tiempos de descarga de los usuarios.
En una CDN para distribución de contenido multimedia, hay un servidor que contiene o
genera la fuente de video, llamado servidor origen (origin server), y varios servidores de distribución ubicados estratégicamente en los bordes o frontera de la red, llamados servidores de
frontera (edge servers). La CDN es quien se encarga de transportar el contenido desde el nodo
origin hasta los nodos edge para posteriormente ser distribuido a los usuarios. Esto permite distribuir la carga por demanda de usuarios, los cuales generalmente descargan contenido desde
el servidor edge más cercano o adecuado. La elección del servidor más “adecuado” queda a
criterio de la CDN, la cual aplica sus propias políticas para distribuir la demanda de recursos y
maximizar la calidad del servicio, minimizando los costos de la distribución.
Esto nos lleva a que, como se mencionara en la sección anterior, el mayor desafío para una
CDN es la escalabilidad. Cuanto más contenidos haya y más usuarios soliciten esos contenidos,
más servidores y recursos serán necesarios. Actualmente, con las técnicas de compresión de
video existentes, se logran buenas calidades de video con contenidos codificados a una tasa de
aproximadamente 700 Kilobits por segundo (kbps). Se requiere entonces muy buen ancho de
banda en cada servidor para ofrecer dichos contenidos a muchos usuarios. Por ejemplo para
1,000 usuarios concurrentes descargando un contenido de 800 kbps se requerirá una conexión
de 800 Megabits por segundo del lado servidor.
Varias CDNs de distribución de video actuales utilizan Multicast IP (Abilene Network [1] 1 ,
1. Abilene Network fue creada en Estados Unidos por la comunidad Internet2 y soporta IP Multicast nativa-
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BBC Multicast [9] 2 ) por ser una de las formas más eficientes para distribuir contenidos a muchos usuarios simultáneos. No obstante, el despliegue de dichas CDNs conlleva grandes problemas prácticos y políticos, puesto que en general los proveedores de Internet (ISP) no habilitan
el uso de multicast a usuarios finales. Sumado a esto, la capacidad de interactividad hacia los
usuarios (pausa, retroceso y avance rápido) conspiran contra el uso de IP Mulitcast ya que cada
usuario podrá querer descargar partes muy diferentes del mismo contenido [133].
Por todo esto, las CDNs utilizan conexiones IP Unicast (conexión punto a punto entre el
servidor y el usuario). En este caso, y tal como se detalla en [138], si la CDN posee un ancho
de banda B Kbps (compartido de forma uniforme entre todos los servidores de la granja) y
distribuye contenidos con una calidad (bitrate) de bw Kbps, no se podrán tener más de B/bw
conexiones simultáneas (usuarios simultáneos). Todos estos desafíos han impulsado muchos
trabajos académicos ( [29, 77, 146]) para intentar resolver las problemáticas planteadas.

Figura 3.2 – Arquitectura general de una CDN

Las principales CDNs comerciales de la actualidad son Akamai [2], Level3 [81] y LimeLight [84]. Los servicios proveedores de video más exitosos de la actualidad, como YouTube [153],
msnTV [94], Hulu [61], Netflix [96], han optado por utilizar una arquitectura CDN.
A continuación se verá rápidamente cómo se realiza el proceso de distribución y replicado
de contenidos en una CDN. La mayor parte de la información aquí presentada se extrae del
trabajo [99].
mente.
2. BBC Multicast es el ejemplo más actual de redes que utilizan Multicast sobre IP.
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3.2.1

Proceso de distribución

El proceso básico de publicación y descarga de un contenido para una CDN se ilustra en la
Figura 3.3 y se detalla en los siguientes pasos:
1. El servidor origen (origin server) informa su URI de distribución al sistema de enrutamiento de pedidos (request routing system).
2. El servidor origen (origin server) publica sus contenidos disponibles en el sistema de
distribución (distribution system).
3. El sistema de distribución (distribution system) copia los contenidos a los servidores
edge (replica servers). En este proceso se interactúa con el sistema de enrutamiento de
pedidos (request routing system) para obtener información y estadísticas que permitan
determinar en qué servidores de réplica conviene copiar los contenidos publicados.
4. Los usuarios (clients) que desean descargar un contenido utilizan la URI pública de dicho contenido, la cual es procesada por el sistema de enrutamiento de pedidos (request
routing system) para determinar el servidor de réplica más adecuado.
5. El sistema de enrutamiento (request routing system) redirige al usuario hacia el servidor
apropiado.
6. El usuario descarga el contenido desde el servidor edge (replica server) seleccionado.
El servidor entrega el contenido solicitado e informa al sistema de cuentas (accounting
system).
7. El sistema de cuentas (accounting system) recolecta la información de descargas y usuarios para generar las estadísticas de uso de la CDN.
8. El sistema de facturación (billing organization) toma la información de uso de la CDN y
determina los costos correspondientes a cada parte involucrada en el proceso.

Figura 3.3 – Proceso de publicación y distribución de contenidos para una CDN [99].
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Sistema de distribución (Distribution System)

Para transportar los contenidos desde el servidor origen a los servidores de distribución se
utilizan principalmente dos mecanismos: Internet o broadcast satelital. En el caso de Internet,
la CDN determina un overlay que interconecta los servidores para la transmisión de contenidos
entre ellos. En este caso el desafío se centra en determinar cómo interconectar y mantener los
nodos de ese overlay. El enfoque de transmisión satelital implica grandes costos, pero permite
la distribución de contenidos de muy alta calidad y sin los problemas de congestión que pueden
aparecer en Internet.
3.2.1.2

Sistema de réplicas (Replica Servers)

Otro importante problema a resolver en un sistema de CDN es cuántas réplicas de cada contenido se deben generar y dónde se deben colocar. Esta problemática puede dividirse
en dos: dónde colocar los servidores de réplicas y qué contenidos colocar en cada servidor.
Para el primer aspecto se han realizado varios estudios académicos basados principalmente en
el problema teórico conocido como center placement problem (por ejemplo [107]), donde la
mayoría de los resultados son obtenidos mediante el uso de heurísticas debido a la complejidad computacional del problema. Por su parte, para el segundo aspecto las opciones son dos:
copiar todos los contenidos a todos los servidores de réplica (full replication) o seleccionar sólo algunos contenidos para ser replicados en determinados servidores (partial replication). Los
estudios se han centrado en la segunda opción y se han basado en el problema de los sistemas de
Web caching. En [78] se estudia cómo la cooperación entre los nodos de réplica puede mejorar
significativamente el desempeño del sistema global, mientras que en [71] se presenta un modelo simple para la coordinación entre los servidores de réplica, analizando algunas heurísticas
que permiten obtener soluciones aproximadas para este problema. Este tipo de problemática
se estudia con mayor profundidad en el Capítulo 5, y es en el que se centran las principales
contribuciones de este trabajo.
3.2.1.3

Sistema de enrutamiento (Request Routing System)

Este sistema es responsable por la selección del servidor de réplica/distribución (edge) más
adecuado para atender una solicitud de un usuario. Los dos criterios más importantes para
determinar hacia qué servidor enrutar un pedido de descarga son la proximidad del servidor
al usuario y la carga actual del servidor (además de la condición de que el servidor contenga
una copia del contenido en cuestión). Para el primer criterio se utilizan técnicas de ping y
traceroute, mientras que para el segundo se utilizan técnicas de server push (el servidor informa
periódicamente su estado de carga a alguna entidad determinada) y client probe (alguna entidad
determinada consulta periódicamente el estado del servidor).
Una vez que se ha determinado el servidor más apropiado para servir un contenido a un
usuario, se pueden utilizar diferentes técnicas para redireccionar al usuario hacia el servidor
elegido. Algunas de esas técnicas se listan a continuación.
– Redirección por HTTP: ésta es una de las técnicas más simples y más usadas para redirigir a los usuarios al servidor de distribución que corresponda. El servidor de control que
recibe la petición del usuario determina que servidor de distribución es el más apropiado
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y efectúa un HTTP redirect a la URL de dicho servidor. Este enfoque posee la desventaja
de que el servidor de control que recibe las peticiones de usuarios se vuelve un punto
crítico y puede ser cuello de botella.
– Multiplexación: cuando el usuario se conecta al sistema para descargar un contenido,
recibe una lista con varios servidores de distribución disponibles y selecciona uno a su
criterio. Este enfoque, además de incrementar el overhead de la comunicación por la
transmisión del listado de servidores, deja al cliente la selección del servidor, lo cual no
garantiza a la plataforma un balanceo de carga adecuado, pero logra mayor robustez ante
fallas.
– Indirección de DNS: esta técnica implica el uso de modificaciones de DNS para retornar
la dirección IP del servidor de distribución adecuado cuando el servidor de DNS es consultado por el cliente. En general, en grandes CDNs, se utiliza esta técnica en conjunto
con alguna de las anteriores.
– Anycasting: se utilizan direcciones o dominios anycast (IP anycast o URL de contenido)
para definir un grupo de servidores que proveen el mismo servicio. El cliente envía peticiones a una dirección anycast y los paquetes de dichas peticiones son enrutados via
enrutadores anycast-aware a algunos de los servidores identificados con dicha dirección
anycast.

3.3

Redes de distribución Peer-to-Peer

Las redes Peer-to-Peer nacen a partir de la necesidad de reducir costos en la distribución
de contenido, potenciando al mismo tiempo la escalabilidad del sistema.
En [93] se presentan y discuten diferentes definiciones sobre las redes P2P. La que a nuestro
entender resume correctamente una definición de red P2P es la propuesta por Clay Shirky [126],
que se podría sintetizar de la siguiente forma: Una red Peer-to-Peer es una red de contenido
que toma ventajas de los recursos ociosos disponibles en los nodos de Internet, es decir, en los
usuarios finales.
Los sistemas P2P crean una red virtual (overlay) en la que los usuarios se comunican punto
a punto entre ellos. En un sistema P2P puro casi todos los nodos de la red son nodos de usuario
final y se asumen muy similares. Estos nodos se denominan pares (peers) y ofrecen al sistema
todos sus recursos disponibles y ociosos para mejorar así el sistema global. Entre esos recursos
se destacan: ancho de banda, capacidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento.
La mayoría de los sistemas P2P cuentan con un nodo especial que funciona como punto de
publicación de los pares (conocido como Tracker en varios sistemas de este tipo), el cual no
distribuye contenido, sino que mantiene la lista de todos los nodos de la red y los contenidos
que comparte cada uno.
La naturaleza distribuida y compartida de las redes P2P ofrece una muy alta escalabilidad al
sistema, dado que al aumentar la cantidad de usuarios en la red también aumenta la cantidad de
recursos disponibles. En contrapartida, el sistema es sumamente dinámico, ya que los recursos
varían mucho con la entrada y salida de los usuarios de la red. Además de esto, los pares que
sirven a un cierto usuario pueden ser elegidos según un criterio de proximidad, evitando de
esta manera los cuellos de botella en la red (incluso mejor que con los servidores dentro de
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una CDN). Estos criterios forman parte del algoritmo de agrupación o swarming del sistema
(usualmente implementado en el nodo Tracker).
Desde el punto de vista de la eficiencia, un sistema de video bajo demanda sobre P2P
puede ofrecer más desafíos que uno para video en vivo [33]. Esto se debe principalmente a
que los usuarios o peers entran y salen del sistema muy frecuentemente y se “enganchan” al
streaming en cualquier parte del video, con lo cual las políticas para favorecer el intercambio de
contenido entre usuarios que se encuentran viendo distintas partes del video son cruciales para
la eficiencia del sistema. Además se agregan las funciones de interacción tales como retroceso,
avance rápido, etc.

Figura 3.4 – Arquitectura general de una red P2P

El hecho de que diferentes usuarios se encuentren viendo diferentes partes de un mismo
video en un momento dado suele impactar enormemente en la eficiencia y complejidad del
algoritmo de agrupación de pares. La falta de sincronización entre los usuarios reduce las
oportunidades de intercambio de contenido y aumenta la complejidad de los algoritmos de
transmisión [127].
A continuación se presentan algunas características que distinguen los diferentes tipos de
redes P2P. Entre ellas veremos las diferentes áreas donde se pueden utilizar las redes P2P,
las estructuras utilizadas para interconectar los usuarios, y la forma en que se intercambia el
contenido entre ellos. La mayor parte del contenido de las próximas subsecciones se basa en
los trabajos [33, 86, 93, 100].
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Aplicaciones

Las redes Peer-to-Peer han sido utilizadas en diversas áreas. En [93] se presentan las más
usadas y conocidas que se resumen a continuación:
– Compartir contenido: redes P2P para el almacenamiento y distribución de contenidos
(archivos) e información (data-mining).
– Colaboración: redes de colaboración en comunicación (chat, mensajería instantánea),
juegos (gaming), redes sociales, etc.
– Computación distribuida: redes P2P que permiten la ejecución de grandes y costosas
tareas de forma distribuida, aprovechando los recursos de cada nodo de la red, delegando
tareas de menor porte a cada par. Ejemplos: búsqueda de vida extraterrestre, proyecto
genoma, análisis de mercado, análisis de riesgos financieros, etc.

3.3.2

Taxonomía

Los sistemas peer-to-peer pueden ser clasificados en puros o híbridos dependiendo de la
forma en que se distribuyen los nodos y la comunicación entre ellos. A continuación se presenta
una breve descripción de cada uno basada en la información presentada en [86, 93].
3.3.2.1 Peer-to-Peer puro
En una red P2P pura, todos los nodos del sistema juegan el mismo rol y por tanto todos
tienen las mismas responsabilidades. La red es completamente distribuida y cada nodo debe
saber como llegar al contenido que requiere o de lo contrario poder consultar a sus pares de
forma de obtener la información para encontrar el contenido. En estas redes no existe la figura
de “servidor”, sino que todos los nodos son “pares” iguales.
Ejemplos de redes P2P puras son Gnutella [47, 111] y Freenet [26, 132]. La teoría y la
práctica coinciden en que estas redes no escalan correctamente [119].
3.3.2.2 Peer-to-Peer híbrido
A diferencia del sistema puro, una red P2P híbrida cuenta con la presencia en la red de
uno o varios nodos especiales donde reside la meta-información de todos los demás nodos de
la red. Cada peer debe anunciarse y registrarse en el o los servidores de meta-información
indicando su identidad (si corresponde), los contenidos que posee y los contenidos que desea
descargar. Estos servidores de meta-información ofrecen a cada par los datos necesarios para
que se establezcan las comunicaciones punto a punto con el fin de intercambiar los contenidos.
Ejemplos de redes P2P híbridas son Napster [16, 95], BitTorrent [12], eDonkey/eMule [36],
KaZaA [73] y Skype [8, 128].

3.3.3

Topología

La forma en que los nodos de una red se organizan para obtener o compartir contenidos
puede variar de sistema en sistema, y es lo que se conoce como “topología de red”.
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Inicialmente, se propuso la utilización de multicast a nivel de IP para la distribución de
audio y video a los usuarios [86]. En este esquema todos los usuarios que requieren ver un contenido se conectan simultáneamente al sistema y reciben el contenido mediante multicast desde
algún nodo que almacena dicho contenido. La estructura natural en este caso es de árbol [86],
donde el servidor de contenido es el nodo raíz, en medio aparecen varios enrutadores (routers)
y por último estan los usuarios o nodos hoja del árbol. Con el crecimiento en la demanda de
contenidos, el tráfico multicast comenzó a sobrecargar los enrutadores y la solución no llegó
a tener gran éxito. Sin embargo, la idea ha sido llevada a la capa de aplicación de Internet,
creando una capa (overlay) de distribución.
En una red P2P los nodos están ampliamente distribuidos. A continuación veremos 2 de las
formas más comunes en que los nodos de una red peer-to-peer pueden ser organizados [86]:
árbol (o más conocido por su denominación en inglés tree-based systems) y malla (o más
conocido en la literatura por mesh-based system).
3.3.3.1

Árbol (Tree)

Similarmente a la idea original de multicast sobre IP, en una red P2P con estructura de
árbol los nodos se distribuyen en forma de árbol al nivel de la capa de aplicación, cuya raíz es
la fuente de contenido (servidor de distribución) [86]. Cada nuevo usuario que ingresa a la red
se conecta al árbol en determinado nivel, recibiendo el contenido de su nodo padre y ofreciendo
el contenido a sus nodos hijos. La Figura 3.5 muestra un ejemplo de overlay simple de árbol.

Figura 3.5 – Topología de árbol simple para la distribución de contenido en una red P2P [86].

Las redes P2P suelen ser muy dinámicas, dado que los nodos ingresan y egresan con muy
alta frecuencia (churn). Los algoritmos que determinan dónde insertar un nuevo nodo en el
árbol y cómo reacomodar los nodos cuando uno abandona la red es una gran problemática muy
estudiada en las redes de este tipo. Generalmente se intenta que la profundidad del árbol no sea
muy alta por dos razones: 1) para disminuir la probabilidad de falla y 2) para evitar retrasos en
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la transmisión del contenido. Por otra parte, si cada nodo posee muchos hijos, debe disponer de
mucho ancho de banda para poder enviar el contenido a todos por igual. La cantidad de hijos
que un nodo puede tener queda determinada por su ancho de banda y el bitrate del contenido
a transmitir [86]. Además, con árboles muy amplios, la reubicación de nodos puede ser muy
compleja cuando uno abandona la red. En la Figura 3.6 se muestra un ejemplo de reubicación
de nodos luego del abandono de uno de ellos.

Figura 3.6 – Reorganización de un árbol de distribución en una red P2P [86].

Figura 3.7 – Topología de árbol múltiple para la distribución de contenido en una red P2P [86].

Algunos sistemas utilizan un esquema de árbol más complejo (multi-tree), donde se forman
varios árboles lógicos con los mismos nodos de la red [86]. En este caso, el servidor fuente
ofrece el contenido dividido en varios flujos. Por cada flujo se crea un árbol donde cada nodo
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tiene una posición definida. Un mismo nodo puede pertenecer a varios árboles, y tener una
posición diferente en cada uno. La Figura 3.7 muestra un ejemplo de árbol múltiple para una
red P2P.
La construcción y mantenimiento del o de los árboles puede realizarse de dos formas:
centralizada o distribuida. La construcción centralizada es llevada a cabo por un servidor de la
red para dicho propósito. Cada vez que un nodo ingresa o egresa de la red debe comunicarlo
al servidor. Éste aplica los algoritmos necesarios para reorganizar el o los árboles cuando sea
necesario. Periódicamente el servidor debe recorrer la estructura en busca de posibles fallas
(nodos que se desconectaron inesperadamente sin reportarlo al servidor) y tomar las medidas
del caso. El servidor debe informar a los nodos de la red cuando se producen cambios en la
topología para que éstos se reacomoden. Dado que todo el funcionamiento del sistema depende
de este nodo organizador de la red, se introduce un punto de falla único al sistema que lo
puede volver muy vulnerable, además de poder convertirse en el cuello de botella del sistema.
Para contrarrestar esto se han definido y estudiado varios algoritmos que utilizan una forma
distribuida de determinar y reacomodar la topología de la red [135].
Los overlay de árbol son más utilizados en redes de distribución de contenido en vivo,
dado que naturalmente se suele tener un nodo fuente (broadcaster) que genera y transmite el
contenido a todos sus hijos sincrónicamente [86]. Para el caso de distribución bajo demanda,
los nodos pueden estar solicitando diferentes partes del contenido, por lo que la distribución se
torna más asincrónica. Una forma de resolver esta problemática se describe en [86].
La academia a propuesto varias implementaciones de redes P2P basadas en topología de
árbol. Algunos ejemplos son SplitStream [17], GolP2P [119], BATON [68] y TreeP [59].

3.3.3.2

Malla (Mesh)

El esquema de árbol presentado anteriormente adolece del problema de único punto de
falla. Si un nodo se va de la red, todos sus descendientes dejan de recibir contenido hasta
que sean reubicados en el árbol. Esto es mitigado por los esquemas multi-árbol, pero en la
práctica no parece ser suficiente [90]. Dado el alto dinamismo de las redes P2P, este problema
se presenta muy frecuentemente y las interrupciones de servicio a los nodos pueden llevar a
los usuarios a no utilizar más el servicio. Por estas razones surgen las redes P2P con esquema
mallado (mesh-based systems) [86].
En una red P2P mallada los nodos estan interconectados con varios otros nodos (pares) y
pueden descargar y subir contenido a ellos de forma dinámica. Cuando un nodo se va de la red,
los demás pueden continuar compartiendo contenido de sus otros pares, sin que el servicio se
vea interrumpido. A su vez, cada nodo intenta mantener un alto nivel de conectividad con otros
pares para dar al sistema mayor robustez frente a la entrada y salida de nodos.
En una red mallada, los nodos que ingresan a la red deben “descubrir” de alguna forma una
lista de otros nodos con los cuales conectarse. En este proceso se puede utilizar cualquiera de
las taxonomías presentadas en la subsección anterior (solicitando la lista a un servidor tracker,
o utilizando técnicas de descubrimiento de pares en la red). Dicha lista de pares debe ser actualizada periódicamente. La Figura 3.8 muestra un ejemplo de inicio de sesión en una red P2P
mallada con tracker.
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Figura 3.8 – Topología de malla para la distribución de contenido en una red P2P (inicio de sesión
mediante tracker) [86]

A diferencia de las redes con topología de árbol, en las redes malladas el contenido no es
distribuido en un flujo a través de la jerarquía de nodos, sino que el contenido se divide en
piezas (chunks) para ser distribuido por partes. Cada nodo debe recolectar las piezas y ponerlas
en orden para ver el contenido. En este punto el gran desafío reside en determinar la forma en
que cada nodo recolecta las piezas, dado que éstas deben ser reproducidas en orden, pero se
pueden recolectar en desorden. Es importante que cada nodo tenga piezas que puedan interesar
a otros nodos, de forma de negociar el intercambio de piezas.
Un estudio comparativo entre redes con esquema de árbol y redes con esquema de malla
ha sido realizado en [90]. Como resultado de dicho trabajo se concluye que las redes malladas
presentan un mejor desempeño y estabilidad.
Ejemplos de redes académicas basadas en topología mallada son GoalBit [7], PRIME [91]
y P2P-next [69]. Ejemplos de redes malladas comerciales son PPLive [53], SopCast [63], PeerCast [156] y CoolStreaming [157].

3.3.4

Esquemas

En las redes peer-to-peer predominan dos formas de intercambio de contenido entre pares [86]:
push y pull, las cuales se detallan brevemente a continuación.
3.3.4.1

Envío (Push)

En un esquema push, cuando un nodo recibe una pieza de contenido, la envía inmediátamente a sus nodos pares que aún no la han recibido.
En una topología de árbol la pieza recibida por un nodo es enviada a todos sus nodos hijos.
En una topología de malla el nodo podría enviar la pieza a todos sus nodos pares (lo que podría
implica que algunos nodos podrían recibir piezas repetidas) o envía la pieza sólo a sus pares
que aún no han recibido dicha pieza (implica que los nodos deben conocer las piezas que posee
cada par).
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Solicitud (Pull)

En un esquema pull los nodos intercambian piezas de contenido bajo pedido. Cada nodo
debe conocer las piezas que poseen sus pares, y de esta forma puede solicitar las piezas que
necesita a los nodos que determine conveniente. Este esquema es utilizado principalmente en
topologías de malla, y puede introducir más sobrecarga a la red dado que se debe intercambiar,
además de las piezas, la información de las piezas que tiene cada nodo.

3.4

Redes de distribución híbridas CDN-P2P

Como se mencionó anteriormente en la Sección 3.2, las CDNs con grandes anchos de
banda y hardware dedicado pueden proveer servicios de streaming de alta calidad, pero a muy
altos costos de inversión y mantenimiento. En contrapartida, las plataformas basadas en redes
P2P son sumamente escalables, pero no logran garantizar servicios de alta calidad debido a la
naturaleza tan dinámica del sistema, tal como se describió en la Sección 3.3.
Con el objetivo de abordar los problemas de estos dos tipos de plataformas, potenciando al
mismo tiempo sus ventajas, se han intentado unificar ambas alternativas para crear plataformas
híbridas. Este nuevo enfoque ha sido analizado y puesto en práctica tanto a nivel académico [32,
80] como a nivel comercial, aunque no se cuenta con mucha información respecto al uso y
diseño de estos últimos. Dos ejemplos de redes comerciales híbridas son PPTV [102] (para
video) y Spotify [129] (para música).

Figura 3.9 – Arquitectura general de una red híbrida CDN-P2P

En una CDN cada video debe ser primero copiado a los servidores proxy o de frontera de
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la red, para luego poder ser distribuido a los usuarios finales. Cada servidor de la CDN sirve el
contenido a los usuarios más próximos. Usualmente estos servidores poseen un gran espacio
de almacenamiento de contenidos y un muy buen ancho de banda de subida. Esto permite que
desde una CDN se pueda ofrecer servicio de streaming de alta calidad. Como contrapartida,
la instalación y mantenimiento de dichos servidores implican un alto costo. Además, tanto el
espacio en disco como el ancho de banda de subida son limitados, y al crecer la demanda
de usuarios, los recursos de la CDN podrían no ser suficientes, degradándose la calidad del
servicio.
Por otra parte, el streaming de contenidos en una red P2P es más decentralizado y adaptable
a la demanda de usuarios. Una vez que un usuario se ha descargado el contenido, puede compartirlo con otros usuarios, colaborando de este modo con el sistema tanto en almacenamiento
como en ancho de banda, evitando las limitantes mencionadas anteriormente para una CDN.
Sin embargo, estos sistemas P2P también tienen sus propios problemas, derivados principalmente del dinamismo en el comportamiento de los usuarios, así como la heterogeneidad de
recursos. También se presenta la problemática de la distribución inicial de los contenidos, y
la baja eficiencia del sistema cuando se cuenta con pocos usuarios “servidores” de contenido
(seeders).
Las redes de distribución híbridas toman características tanto de las CDNs como de las
redes P2P, buscando maximizar la calidad del servicio a los usuarios y minimizar al mismo
tiempo los costos de la infraestructura. Ejemplos de este tipo de redes y sus características
serán mostrados en la próxima sección: PPTV, BitTorrent y GoalBit.

3.5

Ejemplos de redes de distribución de contenido

Presentadas las diferentes alternativas para la distribución de contenido en una red, se presentan a continuación algunos ejemplos ilustrativos de ellas. Los casos descriptos a continuación son: Akamai, Freenet, PPTV, BitTorrent y GoalBit. La Tabla 3.1 resume las características
principales de cada una de ellas a modo comparativo. De estos ejemplos puntuales, los dos
más interesantes para nuestro trabajo son BitTorrent y GoalBit, dado que en ellos se basa gran
parte de nuestra investigación y aportes. Por este motivo, estos dos ejemplos son detallados con
mayor profundidad.

Red o Aplicación
Akamai
Freenet
PPTV
BitTorrent
GoalBit

CDN
√

P2P

Híbrida

√
√
√
√

Árbol

Malla
√
√
√
√

Push

Pull
√
√
√
√

Cuadro 3.1 – Tabla comparativa de diferentes ejemplos de redes de distribución de contenido.
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Akamai

Akamai es uno de los líderes en el área de los servicios para redes de distribución de contenido, y mantiene importantes sitios Web como [99]: Yahoo, Monster.com, IBM, FedEx, etc.
Estudios realizados en 2008 ([33, 98]) determinan que en ese año Akamai contaba con 34.000
servidores desplegados en más de 1.000 redes de 70 países.
Akamai utiliza una combinación de enfoques de redes y overlays para distribución de contenido Web estático y dinámico, streaming multimedia y servicios. Para la selección de contenidos a replicar se utilizan tanto técnicas de full replication como de partial replication (ver
Subsección 3.2.1.2). En cuanto a lo que refiere a redirección de pedidos de usuario se utiliza
la técnica de indirección por DNS sobre su propia red de DNS. En [99] se analiza el comportamiento de la red Akamai en el año 2002 (no se tienen datos más actuales a este respecto), y en
base a dicho análisis se realizan algunas conjeturas respecto al sistema de DNS y de replicado
que utiliza Akamai.

3.5.2

Freenet

Tal como se detalla en [26] Freenet es una red P2P pura de distribución de contenido e
información. Opera como un sistema de archivos distribuido e independiente de la ubicación,
donde todos los nodos de la red son “iguales” entre sí. Su desarrollo, de código abierto, comenzó en el año 2000 y aún se encuentra activo.
Freenet ha sido diseñado para responder adaptativamente a patrones de uso, permitiendo
mover, replicar y/o eliminar archivos de forma transparente para los usuarios, sin utilizar información centralizada. Si bien la disponibilidad de la información almacenada no está 100 %
asegurada, se espera que en la gran mayoría de los casos los contenidos no desaparezcan de la
red y se cuente con una disponibilidad aceptable por los usuarios.
3.5.2.1

Caché

Cada nodo o par de una red Freenet posee un espacio de almacenamiento (datastore)
disponible para escritura y lectura de contenidos. Los contenidos poseen un identificador único
en toda la red. Los usuarios mantienen una tabla donde se encuentra la dirección de otros pares
y los identificadores de sus contenidos.
La búsqueda de un contenido se realiza mediante su identificador, enrutando las solicitudes
de nodo en nodo en base a la información de las tablas de contenido. Cada solicitud tiene
un número máximo de “saltos” (hops-to-live) para ser respondida. Así mismo, las solicitudes
cuentan con un identificador pseudo-aleatorio que permite a los nodos descartar solicitudes
repetidas, evitando bucles que retrasen las respuestas.
3.5.2.2

Comunicación

Cuando un usuario desea obtener un contenido de la red, busca en su almacenamiento local
utilizando la clave (identificador) del contenido. Si no se encuentra el contenido localmente,
entonces se busca en la tabla de contenidos utilizando la clave. Si existe coincidencia exacta
se contacta al nodo correspondiente, de lo contrario se intenta con el nodo que posea algún
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contenido cuya clave sea la más “cercana” (lexicográficamente) a la requerida. Si este nodo
no puede retornar una respuesta satisfactoria, se prueba con el nodo cuya clave sea la segunda
en cercanía a la requerida. Así se continúa secuencialmente hasta obtener el contenido o hasta
recibir respuesta negativa para todos los pedidos. Cada uno de estos pedidos no puede exceder
los “saltos” máximos (hops-to-live) indicados por el usuario. Si el contenido es encontrado, se
descarga punto a punto del nodo correspondiente y se almacena localmente, actualizando la
tabla de contenidos. La Figura 3.10 muestra un ejemplo de secuencia de mensajes para obtener
un contenido en una red Freenet.

Figura 3.10 – Ejemplo de mensajes para una solicitud de contenido en una red Freenet [26].

El ingreso de un nuevo usuario a la red implica que éste deba conocer al menos un nodo
existente (no se especifica dónde se publican dichos nodos o cómo descubrirlos). Para ingresar,
el nuevo nodo debe generar una clave aleatoria primaria y enviarla a sus nodos conocidos
inicialmente. Cada uno de ellos toma su propia clave, la conjuga con la enviada por el usuario
(utilizando XOR) y la envía a los demás nodos de su tabla de contenidos. Este proceso se repite
hasta que se alcanzan los hops-to-live del mensaje de anuncio. El nuevo nodo toma todas las
respuestas y crea su identificador único conjugando las claves obtenidas con la suya propia
(XOR de su clave y las de todos los nodos que han respondido).

3.5.3

PPTV

PPTV es un sistema de distribución de contenido en vivo y bajo demanda creado por estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología Huazhong de China. Este sistema, conocido
inicialmente como PPLive, cuenta con un protocolo propio para la distribución de contenido
entre los pares, pero dicho protocolo es cerrado y no se conecen exactamente sus detalles.
Sin emabrgo, varios trabajos ([3, 53, 102, 150, 152]) han intentado descubrir las características principales detrás de PPLive. Actualmente, el proyecto académico nacido a comienzos del
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siglo XXI, se ha transformado en una compañía privada que ofrece contenidos utilizando su
propia tecnología P2P a miles de usuarios asiáticos dispersos por todo el mundo.
A continuación presentamos algunas de las características más relevantes de PPLive derivadas
de los estudios antes mencionados.
3.5.3.1

Caché

Los usuarios que desean comenzar una sesión de video bajo demanda en PPLive deben
tener al menos 1 GB de espacio libre en disco para poder utilizar el servicio. De esta forma el
sistema utiliza el espacio de almacenamiento de los usuarios para mantener no solo el contenido
que el usuario descarga, sino también otros contenidos que pueden ser ofrecidos a otros pares
(Multiple Video Cache - MVC). En la Sección 5.4.1 se describe con mayor profundidad el
sistema de caching de PPLive.
3.5.3.2

Comunicación

PPLive utiliza una combinación de las tres técnicas más utilizadas para buscar información
en una red, cada una con un propósito diferente [58]:
Tracker: Se utiliza un servidor tracker para mantener la información de todos los contenidos
disponibles en el sistema y de todos los pares conectados, asi como también para calcular
y mantener datos estadísticos y de sanidad del sistema. Cuando un usuario ingresa al
sistema se anuncia en el Tracker para obtener un listado inicial de pares.
gossip policy: Luego que el usuario ingresó al sistema y obtuvo el listado inicial, se utiliza
la técnica “chismosa” (gossip) con sus pares para recolectar nuevos nodos y compartir
los suyos. De esta forma cada par va actualizando e incrementando su lista de pares, y
compartiendo su información con otros.
DHT: La técnica de tabla distribuida (Distributed Hash Table - DHT) se utiliza para compartir
y mantener información sobre los contenidos que posee cada usuario. Esto permite al
sistema continuar funcionando aunque el tracker presente problemas o falle.
3.5.3.3

Contenidos

Como los propios creadores del protocolo describen en [58], los videos son divididos en
pequeñas piezas, que luego se dividen en subpiezas. Con el fin de evitar ataques y preservar
la integridad de los datos transmitidos, se incluye cierta información cifrada (message digest)
dentro de las piezas.
Al iniciar la ejecución, cuando el usuario selecciona un contenido para ver, el protocolo
de PPLive comienza con una selección de piezas “golosa” (greedy), descargando en orden las
primeras piezas del contenido. Esto permite completar rápidamente el buffer y comenzar la
reproducción. Posteriormente, el protocolo intenta descargar primero las piezas más raras o
codiciadas (rarest first), sin descuidar la completitud del buffer para evitar cortes en la reproducción [58].
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Cuando un usuario debe solicitar una pieza tiene diferentes opciones. Por ejemplo, puede
solicitar la pieza a todos los pares de su lista, lo cual conlleva una técnica agresiva de transmisión y genera mucho consumo de ancho de banda (se realiza el envío repetido de piezas).
Por el contrario, el usuario puede aplicar una técnica muy conservadora, donde solicita la pieza
sólo uno de sus pares. Este último enfoque puede generar retrasos y largos tiempos de buffering dado que, si el par seleccionado no envía la pieza en determinado lapso de tiempo, se debe
solicitar nuevamente la pieza a otro par. PPLive utiliza un enfoque intermedio, donde se solicitan simultáneamente varias piezas de diferentes contenidos a diferentes pares. La cantidad de
solicitudes queda determinada proporcionalmente con el tiempo de respuesta (round-trip-times
- RTT) de las solicitudes.
3.5.3.4

Otras particularidades

Promedialmente, el tamaño óptimo de una lista de pares para un contenido de 500 Kbps se
encuentra entre 8 y 20 pares, mientras que para un contenido de 1 Mbps sería de entre 16 y 32
pares [58].
Dado que entre un 60 y un 80 % de los usuarios de Internet se encuentran detrás de un cortafuegos (firewall) o detrás de una “traducción de dirección de red” (Network Address Translation - NAT), PPLive utiliza detección de estos casos para mejorar sus políticas de transmisión
y permitir que más pares logren comunicarse entre sí [58]. No se tienen datos suficientes para
determinar cómo se logra vulnerar estos bloqueos y mejorar su eficiencia P2P.
La calidad de experiencia (Quality of Experience - QoE) se mide en base a la proporción
entre tiempo de reproducción y tiempo de conexión, tomando dicha información del servidor
tracker para cada usuario. PPLive denomina “fluidez” (fluency) a este enfoque [58].
También se toman datos del tracker para determinar la sanidad del sistema y el comportamiento de los usuarios [58]. Estos datos permiten detectar falencias en el protocolo o el
sistema y así tomar medidas en la mejora de las políticas de replicación de contenido, tamaño
de buffer, políticas de selección de piezas o de intercambio, etc.

3.5.4

BitTorrent

BitTorrent[12–14] es un protocolo P2P abierto. Como veremos posteriormente, BitTorrent
requiere de los nodos de usuario (pares) así como también de nodos especiales (Trackers) para
poder conectar los pares entre sí. De allí que sea considerado un sistema híbrido de distribución
de contenidos.
BitTorrent no fue diseñado para la distribución de video (ni en vivo ni bajo demanda), sino
para la distribución de cualquier tipo de archivo. Luego de su gran éxito a mediados de la
década pasada, BitTorrent ha servido de inspiración para varios sistemas que fueron creados
posteriormente para la distribución de video en vivo o bajo demanda sobre redes P2P. Entre
estos sistemas se encuentra GoalBit, que se presenta en la Sección 3.5.5.
Existen varias aplicaciones (denominadas clientes BitTorrent) que implementan el protocolo BitTorrent y permiten la distribución de los contenidos entre los usuarios. Una de las
implementaciones más conocidas de cliente BitTorrent es µTorrent [13], la cual pertenece a los
propios creadores del protocolo.
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A continuación se resumen las principales características de BitTorrrent, tomando como
base el trabajo realizado en [138] y la especificación oficial del protocolo publicada en [14].
3.5.4.1

Componentes

Figura 3.11 – Componentes de BitTorrent y la relación entre ellos en la red [138].

El protocolo BitTorrent define los siguientes componentes dentro de su red (ver Figura 3.11):
Peer Es el usuario que desea descargar un contenido desde otros pares (Peers). También puede
ser denominado downloader o leecher.
Seeder Es el nodo que ha completado la descarga del contenido y lo almacena de forma completa. Este par no realiza descarga del contenido sino que lo ofrece (sirve) a los demás
pares de la red.
Tracker Es un nodo especial donde todos los Peers y Seeders se registran y obtienen como
respuesta una lista de pares con los cuales conectarse. El Tracker es un nodo crítico en
este sistema, dado que sin él la red no puede funcionar. Es responsable de mantener la
información de todos los nodos y contenidos disponibles en la red.
.torrent Es un archivo asociado a cada contenido de la red que contiene meta-información útil
para el protocolo. Para que un usuario pueda descargar un contenido, antes debe obtener
el archivo .torrent asociado a él, y así poder conocer la información que le permita acceder al Tracker y contactarse con sus pares. Esta información incluye: el o los archivos
incluidos en el contenido, las piezas que componen el contenido (identificador, tamaño
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y MD5) y la URL del Tracker que se debe contactar para dicho contenido.

Cada archivo a ser compartido por una red BitTorrent es dividido en pequeñas partes denominadas piezas (chunks). Cada pieza tiene un tamaño fijo que puede ser definido para cada
contenido (en su correspondiente archivo .torrent) y es la unidad de intercambio entre los pares.
3.5.4.2

Comunicación

El protocolo BitTorrent define una serie de pasos a llevar acabo para completar una descarga
por parte de un usuario [138]. La Figura 3.12 muestra dichos pasos, los cuales se detallan a
continuación:
1. El Peer obtiene el archivo .torrent para el contenido que desea descargar. Estos archivos
suelen estar publicados en diferentes sitios Web.
2. El Peer contacta al Tracker que se indica en el archivo .torrent con el identificador del
contenido (comunicación HTTP).
3. El Tracker registra el Peer asociado a dicho contenido y le retorna la lista de pares para
ese contenido.
4. El Peer recibe la lista de pares y los contacta para descargar, pieza a pieza, el contenido
que desea (comunicación TCP).
5. El Peer avisa periódicamente al Tracker su estado de descarga. En caso de que el Peer no
se reporte por determinado tiempo, el Tracker lo puede eliminar de su lista de usuarios.
6. Cuando el Peer finaliza la descarga lo informa al Tracker y se transforma en Seeder del
contenido.

Figura 3.12 – Flujo de ejecución en BitTorrent [138].

Durante la etapa de intercambio de piezas entre los pares, el protocolo determina una serie
de mensajes que deben realizarse en cierto orden, todos ellos utilizando el protocolo TCP.
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La Figura 3.13 muestra un ejemplo esquemático del intercambio de dichos mensajes, que se
detalla a continuación.

Figura 3.13 – Esquema del intercambio de mensajes entre pares en BitTorrent.

Inicialmente, cuando el Peer recibe del Tracker la lista de pares para el contenido deseado,
éste contacta varios de ellos a través de un mensaje handshake (saludo). Este mensaje debería
ser respondido con otro handshake de parte de sus pares. Seguidamente se debe enviar la información de las piezas que cada par posee para el contenido en cuestión mediante el intercambio
de los respectivos bitfields (mapa de piezas).
Con la información de las piezas que posee cada par, el Peer determina a qué pares pedir
cada pieza necesaria. Una vez determinados los “mejores” pares (los más convenientes para
obtener las piezas requeridas) se envía un mensaje interested (interesado) a dichos pares. Si el
par acepta la solicitud responde con un mensaje unchocke (aceptado). De lo contrario responde
con un mensaje choke (rechazado). Este mensaje también puede ser utilizado en cualquier
momento para indicar que un par ya no es de interés para el intercambio de piezas.
Una vez que un par acepta al solicitante se puede comenzar con el intercambio. Para pedir
una pieza determinada se envía un mensaje request (pedido) indicando los datos de la pieza
que se desea. Este pedido debe ser respondido con un mensaje piece (pieza) que contenga la
pieza solicitada. Si luego de solicitada una pieza se desea cancelar el pedido (tal vez porque se
recibió de otro par, o porque ya no se desea descargar dicha pieza) se envía un mensaje cancel
(cancelar) indicando el identificador de la pieza que se cancela.
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Cuando, transcurrido cierto tiempo, el Peer no ha intercambiado contenido con alguno de
sus pares, se envía un mensaje keep-alive (estoy vivo) para indicarles que aún se encuentra
disponible.
3.5.4.3

Políticas

BitTorrent define dos políticas importantes dentro de su protocolo. Por un lado define la
forma en que se debe seleccionar los pares para intercambiar (para enviar mensajes interested).
Por otro lado determina cómo seleccionar las piezas a descargar (cuáles conviene descargar
primero).
La política de selección de piezas utilizada en BitTorrent se denomina rarest-first (primero
las más raras o codiciadas). Esta política establece que cada Peer deben solicitar primero las
piezas menos replicadas entre sus pares, o sea, aquellas más raras. De esta forma las piezas
con menos copias se replicarán primero asegurando mayor diversidad y redundancia. Por otra
parte, si el Peer obtiene primero algunas piezas “raras”, se convertirá en un par de interés para
otros. En [117] se presenta un estudio más profundo de esta política y se plantean posibles
mejoras.
La política de selección de pares utilizada en BitTorrent se denomina tit-for-tat (ojo por
ojo). Esta política determina cómo seleccionar los pares con los cuales debe contactarse cada
Peer para el intercambio de piezas. Para BitTorrent cada Peer debe intentar intercambiar piezas
primero con los pares de los que más ha podido descargar (mejor tasa de descarga) en el último
período. Con la finalidad de no excluir a los nuevos pares, que aún no poseen piezas o no
han comenzado la descarga, se introduce una excepción denominada optimistic-unchoking
(aceptación optimista). Esta excepción determina que cada ciertos intervalos de tiempo, el Peer
debe intercambiar piezas con algunos pares de los que no se tiene referencia (nunca se ha
descargado nada desde ellos). Esto permite mantener la diversidad en la red, y al mismo tiempo
realizar una rápida inserción de los Peers nuevos.

3.5.5

GoalBit

En esta sección se presenta la plataforma de distribución de video en vivo sobre redes P2P
denominada GoalBit [48]. Esta plataforma fue publicada inicialmente en [11], y posteriormente
presentada en forma más detallada en [138]. La principal particularidad de GoalBit es que fue
el primer protocolo e implementación de referencia de código abierto para la distribución de
video en vivo sobre una red P2P utilizado en Latinoamérica.
En las siguientes subsecciones se detallan los principales aspectos de GoalBit, tomando
como base el trabajo [138].
3.5.5.1

Componentes

El protocolo P2P de GoalBit (GBTP - GoalBit Transport Protocol) define los siguientes
componentes (ver Figura 3.14):
Broadcaster Es el punto de origen de un contenido, dado que es quien genera el streaming
a ser transmitido en la red. Es un componente crítico de la red GoalBit dado que debe
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existir uno y solo uno por cada contenido, y si éste falla el contenido queda deshabilitado.
Es el equivalente a un Seeder en una red BitTorrent.
Peer Es el usuario que desea descargar un contenido de la red GoalBit. Al igual que en BitTorrent éste puede ser denominado downloader o leecher.

Figura 3.14 – Componentes del protocolo P2P GoalBit y la interacción entre ellos [138].

Super-peer Es un nodo especial introducido por el protocolo GoalBit para evitar la sobrecarga
de tareas de los Broadcasters. Un Super-peer cumple la tarea de distribuidor, descargando el contenido desde el Broadcaster y sirviéndolo a múltiples Peers. Se evita de esta
forma que el Broadcaster quede expuesto directamente a los usuarios y que se sobrecargue con tareas de distribución. Usualmente este nodo se encuentra en un servidor de
Internet y es administrado por un operador de CDN. 3
Tracker Es un nodo especial donde todos los demás nodos se registran. Cuando el Broadcaster se anuncia en el Tracker recibe como respuesta una lista de Super-peers para
distribución. Cuando los Super-peers se registran reciben la lista de otros Super-peers
para el mismo contenido y el Broadcaster correspondiente. Los Peers, al anunciarse en
el Tracker, reciben una lista con otros Peers y con los Super-peers de distribución del
contenido (no se incluye el Broadcaster en la lista a los Peers). Al igual que en BitTorrent, el Tracker es un nodo crítico dado que sin él la red no puede funcionar.
.goalbit Es un archivo asociado a cada contenido de la red que contiene meta-información útil
para el protocolo. Es el equivalente al .torrent de BitTorrent. Para que un usuario pueda
3. Posteriormente se introdujo una extensión similar a BitTorrent, denominada Super-seeder, con las mismas
características.
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descargar un contenido, antes debe obtener el archivo .goalbit asociado a él, y así poder
conocer la información que le permita acceder al Tracker y contactarse con sus pares.
Esta información incluye: el identificador del contenido, el tamaño de las piezas, la URL
del Tracker, el bit-rate del contenido y otros datos (nombre, descripción, imagen, firma,
etc.).

Al igual que en BitTorrent los contenidos se transmiten en piezas de tamaño fijo. El responsable de generar dichas piezas es el Broadcaster, que toma el contenido de algún origen (tarjeta
adquisidora, camara Web, señal digital, señal satelital, etc.) y lo “paquetiza” para ser distribuido en la red P2P. La generación de piezas se realiza mediante el “paquetizador GoalBit” (GBPS
- GoalBit Packetizer Stream - detallado en [138]).
3.5.5.2

Comunicación

Figura 3.15 – Flujo de ejecución en GoalBit [138].

A continuación se enumeran los pasos para que un Peer pueda ver un contenido GoalBit
en vivo:
1. El Peer obtiene el archivo .goalbit para el contenido que desea descargar. Estos archivos
suelen estar publicados en diferentes sitios Web.
2. El Peer contacta al Tracker que se indica en el archivo .goalbit con el identificador del
contenido (comunicación HTTP).
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3. El Tracker registra al Peer asociado a dicho contenido y le retorna la lista de pares y
Super-Peers para ese contenido.
4. El Peer recibe la lista de pares y los contacta para descargar, pieza a pieza, el contenido
que desea (comunicación TCP).
5. El Peer avisa periódicamente al Tracker su estado de descarga. En caso de que el Peer no
se reporte por determinado tiempo, el Tracker lo puede eliminar de su lista de usuarios.
6. Cuando el Peer decide abandonar la descarga lo informa al Tracker y éste lo elimina de
su lista.
Notar que al ser un contenido en vivo, a diferencia de BitTorrent, la descarga es potencialmente infinita y nunca un Peer se puede convertir en Seeder (nunca tendrá el contenido
completo).

3.5.5.3

Protocolo de transporte GoalBit (GBTP)

Como ya se mencionó anteriormente, GoalBit Transport Protocol (GBTP) es una extensión
del protocolo BitTorrent para permitir la distribución de video en vivo (en lugar de archivos
como es el caso de BitTorrent).
Cada pieza de contenido generada por el Broadcaster posee un identificador de pieza
único. Este identificador permite establecer el orden en que se deben reproducir las piezas para
visualizar correctamente el video. El valor de dicho identificador toma números en el intervalo
[0, M AX_P IECE_ID] de forma cíclica. Por defecto el valor de M AX_P IECE_ID se
fija en 231 .
Dado que el contenido es potencialmente infinito, el protocolo GBTP define que cada Peer
posee una ventana deslizante que determina las piezas válidas para descargar en cada instante.
Esta ventana está determinada por un valor mínimo de pieza denominado base de la ventana
y un valor para el largo o el tamaño de la ventana denominado largo de la ventana. Cada Peer
sólo puede descargar y compartir piezas que se encuentren dentro de su ventana, o sea que el
identificador de pieza sea mayor o igual a la base de la ventana y al mismo tiempo sea menor
que el máximo identificador permitido por la ventana (base de la ventana + largo de la ventana).
Dado que el contenido que se descarga es un video en vivo, las piezas descargadas serán
consumidas por un reproductor en tiempo real (a medida que se van descargando). Por esta
razón se introduce el concepto de línea o índice de ejecución. El índice de ejecución se corresponde con el próximo identificador de pieza a ser consumida por el reproductor de video.
Como todo reproductor posee un buffer donde almacenar las piezas para reproducir, también GBTP introduce el concepto de buffer activo, donde se van almacenando las piezas
descargadas que aún no han sido consumidas por el reproductor. En GBTP, el buffer podría
ser tan grande como la ventana de piezas válidas, pero en la práctica, la cantidad de piezas en
el buffer es de unas pocas, dado que se van consumiendo periódicamente por el reproductor de
video.
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Figura 3.16 – Definición de buffer activo e índice de buffer activo [138].

El buffer activo de GBTP está dado por la cantidad de piezas consecutivas ya descargadas
desde el índice de ejecución en adelante (ver Figura 3.16). Asociado a esto se introduce el
concepto de índice de buffer activo (Active Buffer Index - ABI) que es el identificador de
la última pieza en el buffer activo. Las piezas dentro del buffer activo (desde el índice de
ejecución hasta el índice de buffer activo) son las que el reproductor puede reproducir de forma
ininterrumpida en el momento actual.

(a) Mensajes contextuales

(b) Intercambio de piezas

Figura 3.17 – Esquema del intercambio de mensajes entre pares en GBTP

Los mensajes enviados entre los pares para el intercambio de piezas son muy similares a
los de BitTorrent. En GBTP se agregan 3 nuevos mensajes para contemplar el uso de la ventana
de piezas válidas. La ventana deslizante, como su nombre lo indica, se va moviendo a medida
que el Broadcaster va generando nuevas piezas. Cada vez que la ventana de un Peer o Superpeer se mueve, éste debe informarlo a todos sus pares mediante un mensaje windows-update
(indicando su nueva base de ventana). El segundo mensaje que incorpora GBTP, denominado
dont-have, se envia en respuesta a un mensaje request cuando el Peer no tiene la pieza solicitada. Finalmente, un tercer mensaje have se introduce para que un Peer reporte a sus pares la
descarga completa de una nueva pieza.
La Figura 3.17(a) muestra un ejemplo de comunicación entre pares GBTP para el inter-
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cambio de información contextual. Por su parte la Figura 3.17(b) muestra un ejemplo de intercambio de mensajes para la descarga de piezas.
3.5.5.4

Políticas

Al igual que en BitTorrent, GoalBit define dos políticas importantes: una para la selección
de pares con quienes intercambiar, y otra para la selección de las piezas a solicitar a cada par.
La política de selección de pares de GoalBit es la misma definida por BitTorrent: tit-for-tat.
Como se detalló en la sección 3.5.4, la política tit-for-tat determina que cada peer comparte
contenido con aquellos pares de los que más logra descargar (sus mejores pares). Por otra parte,
periódicamente cada peer habilita nuevos pares mediante optimistic-unchoking.
Respecto a la política de selección de piezas se introducen algunas modificaciones a BitTorrent dado que el contenido a distribuir ya no es un archivo (donde todas las piezas están
definidas de antemano) sino que es un flujo infinito de piezas (con identificador circular como
se describió anteriormente en esta sección).
Las piezas válidas para ser distribuídas y compartidas por los pares son las que se encuentran dentro de la ventana deslizante del protocolo GBTP. Dentro de dicha ventana, se pueden
aplicar dos enfoques: (1) utilizar rarest-first como en BitTorrent, solicitando las piezas que están menos distribuidas en la red; o (2) utilizar una descarga greedy (golosa) donde cada par
descarga la siguiente pieza a reproducir (la que necesitará más inmediatamente). Ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas. El primer enfoque da valor al contenido de cada par,
volviéndolo más popular y por tanto potenciando sus capacidades de intercambio. Sin embargo,
el tiempo inicial de buffering suele ser grande, dado que se requiere más tiempo para completar todas las piezas del buffer. Por su parte, el segundo enfoque reduce el tiempo de buffering
puesto que el buffer se completa rápidamente, pero adolece del problema de potenciales discontinuidades en la reproducción si se tarda en descargar alguna pieza. Ambos enfoques han
sido estudiados en [10].
En [138] se presenta la estrategia adaptada de GoalBit para la selección de piezas. Posteriormente en [117] se analiza matemáticamente su comportamiento y aplicabilidad al protocolo
GoalBit. Aquí presentamos un breve resumen de la política de selección de piezas definida para
GoalBit, denominada exponencial. Ésta intenta obtener lo mejor de cada uno de los enfoques
mencionados anteriormente (rarest-fist y greedy).

Figura 3.18 – Política de selección de piezas en GBTP [138].

Para determinar que piezas solicitar a los pares, el buffer de cada peer se divide en tres
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partes, como se muestra en la Figura 3.18: urgent (urgente), usual (usual o próximo) y future
(futuro). Si al momento de solicitar una pieza existen huecos en el sector urgente, entonces se
intenta descargar la pieza faltante más cercana a la línea de reproducción (similar a estrategia
greedy). Por el contrario, si el buffer urgente está completo, se determina la pieza a descargar en
base al muestreo de una variable aleatoria exponencial. Esta exponencial da mayor prioridad a
las piezas dentro del buffer próximo, permitiendo, con menor frecuencia, la descarga de piezas
en el buffer futuro (ocacionalmente aplica rarest-first).

Capítulo 4

Modelado de las redes Peer-to-peer
Dada la gran popularidad de las redes P2P durante principios del 2000, muchos grupos de
investigación se han enfocado en obtener modelos que permitan determinar el comportamiento
de los pares en los diferentes tipos de redes P2P, y de esa forma optimizar los protocolos y
sus políticas para mejorar el desempeño global de dichos sistemas. En particular, un sistema
P2P muy estudiado por su rápido crecimiento y buen desempeño es BitTorrent, cuyo protocolo
y particularidades han sido presentadas en la sección 3.5.4. En lo que sigue de este capítulo
limitaremos nuestro estudio a este contexto.
En [106] se propone un detallado modelo para analizar el comportamiento de los usuarios
en una red BitTorrent. Este trabajo fue tomado como base para el primer modelo de un sistemas
P2P de distribución de video bajo demanda presentado en el año 2008 [87]. Allí se presentan
particularidades inherentes a los sistemas VoD que no son contemplados en BitTorrent, incluyendo archivos de diferentes tamaños, tasas de arribo de usuarios variables y tasas de aborto
de los pares. Por su parte, en [106], se estudia el comportamiento de los usuarios y su evolución
en el estado estacionario. Mientras que en [87] se divide el análisis en diferentes etapas: inicio
(start-up), primer aparición de un seeder, primera salida de un seeder y estado estacionario.
El modelo para BitTorrent presentado en [106] será detallado con mayor profundidad en la
subsección 4.1, puesto que es tomado como base para el modelado del sistema GoalBit VoD.
Luego del trabajo [87], en 2011 se presenta un modelo probabilístico para un sistema VoDP2P [158]. Este modelo utiliza un escenario simplificado, asumiendo un sistema cerrado donde
los videos son todos del mismo tamaño y las solicitudes de los usuarios siguen una distribución
de Poisson. Bajo estas hipótesis muestran, mediante simulaciones, que su modelo puede mejorar el desempeño de una red PPLive. Trabajos similares se realizan en [147, 148] pero desde
un enfoque de múltiples canales de distribución.
Una recopilación más extensa de los modelos matemáticos existentes para redes P2P y
VoD-P2P se realiza en el trabajo [122].
En este capítulo se presentan con mayor detalle dos modelos de interés que permiten
analizar el comportamiento de los pares de una red BitTorrent, y de esa manera conocer cómo
evoluciona el sistema con el tiempo y la cantidad de usuarios. Dadas las similitudes entre el
protocolo GoalBit y el protocolo BitTorrent, estos dos trabajos serán tomados como referencia para crear un modelo que permita analizar el comportamiento de los usuarios de una red
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GoalBit para descarga de contenidos bajo demanda, tal como se verá en el Capítulo 7. La Sección 4.1 presenta un modelo simple que permite analizar el desempeño, la escalabilidad y la
eficiencia de BitTorrent cuando los usuarios descargan un contenido a la vez. En la Sección 4.2
se presenta otro modelo que toma como base el anterior y lo extiende para diferentes casos de
descarga de contenidos concurrentes.

4.1

Modelo para BitTorrent con descarga única

En [106] los autores, Qiu y Srikant, presentan un modelo de fluidos para estudiar el desempeño, la escalabilidad y la eficiencia de BitTorrent. Este modelo permite analizar los siguientes
aspectos de una red BitTorrent:
– Evolución de los peers: cómo evoluciona el número de peers en función de la tasa de
arribo de solicitudes, la tasa de abandono de peers, el ancho de banda de bajada y subida
de cada peer, etc.
– Escalabilidad: eficiencia de la red medida en base al tiempo promedio de descarga de
los archivos, y tamaño de la red (definido como el número de peers), la tasa de llegada
de peers, etc.
– Eficiencia: determinar si los usuarios se conectan con aquellos pares que tienen piezas
valiosas, asegurando que el ancho de banda de cada usuario se utilice de forma eficiente.
– Incentivos para evitar free-riding: investigar si el uso de incentivos maximiza los beneficios y colaboración entre los usuarios de la red, evitando los usuarios free-riders (peers
que intentan descargar de otros pero sin contribuir con la red).
Como resultado de este análisis se desarrolla un modelo determinista que permite obtener
expresiones simples para el tiempo promedio de transferencia de archivos. Luego se define un
modelo estocástico simple de fluidos para determinar la variabilidad en el número de peers
entorno de los valores de equilibrio predichos por el modelo determinista.

4.1.1

Datos del modelo

El modelo presentado por Qiu y Srikant se basa en un modelo Markoviano definido previamente por Gustavo de Veciana y Xiangying Yang en 2003 [137]. Dicho modelo establece que
dado un swarm (conjunto de peers sirviendo o interesados en un archivo determinado), siempre
existe al menos un seeder para ese archivo en el swarm. Suponiendo que las nuevas solicitudes
de descarga siguen una distribución de Poisson con tasa λ, se tiene que cada estado es un par
(x, y) ∈ NxN+ donde x denota la cantidad de solicitudes encoladas o en proceso, y y indica la
cantidad de peers que han finalizado la descarga y permanecen en el sistema (se convierten en
seeders y contribuyen con la capacidad del sistema).
Puesto que los archivos se distribuyen particionados en piezas, un peer que está descargando un archivo (con ancho de banda de bajada c 1 ), también puede contribuir sirviendo las
piezas que ya posee (con un ancho de banda de subida µ 2 ); o sea, puede servir un porcentaje
η del total de piezas. Entonces, la capacidad de servicio del sistema está dada por la capacidad
1. Para simplificar, se asume que todos los peers poseen la misma capacidad de bajada
2. Para simplificar, se asume que todos los peers poseen la misma capacidad de subida
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de servicio de los seeders (µy) más la capacidad de servicio de los downloaders (µηx), obteniendo µ(ηx + y). Pero podría suceder que la capacidad de bajada de los peers sea menor que
la de subida, con lo cual también se debe tomar en cuenta la capacidad de descarga del sistema
dada por cx (capacidad de bajada de los peers por cantidad de downloaders). Como resultado,
se define que la tasa de servicio total del sistema está dada por min{cx, µ(ηx + y)}
Por otra parte, los peers pueden entrar y salir del sistema dinámicamente en cualquier
momento. Se define γ como la tasa de salida de los seeders (el tiempo que un seeder permanece
en el sistema sigue una distribución exponencial con media 1/γ). Igualmente θ se define como
la tasa de abandono de los downloaders (el tiempo que un downloader permanece en el sistema
sigue una distribución exponencial con media 1/θ).
Resumiendo, los datos para el modelo propuesto por Qui y Sirkant son los siguientes:
x(t)
y(t)
λ
µ
c
θ
γ
η

número de downloaders en el sistema en el instante t
número de seeders en el sistema en el instante t
tasa de arribo de nuevas solicitudes (distribución de Poisson)
ancho de banda de subida de cada peer (todos los peers se asumen iguales)
ancho de banda de bajada de cada peer (todos los peers se asumen iguales)
tasa de abandono de downloaders (antes de terminar la descarga)
tasa de abandono de seeders
porcentaje de piezas que los downloaders comparten con otros downloaders

Vale aclarar que η toma valores entre [0,1] y es una medida de la efectividad de la transferencia, ya que cuanto mayor sea el valor de η, los downloaders pueden conseguir más fácilmente las piezas del archivo en la red.

4.1.2

Evolución de los peers

A partir de los datos anteriores y el modelo de Markov definido por Veciana y Yang [137],
Qiu y Srikant definen el siguiente modelo de fluidos determinista para la evolución del número
de peers en el sistema:
(

dx(y)
dt
dy(t)
dt

= λ − θx(t) − min{cx(t), µ(ηx(t) + y(t))}
= min{cx(t), µ(ηx(t) + y(t))} − γy(t)

(4.1)

La variación en la cantidad de downloaders está dada por la cantidad de nuevas solicitudes
en el instante t, menos la cantidad de downloaders que abandonan el sistema, menos la cantidad
de downloaders que terminan la descarga y se convierten en seeders.
La variación en la cantidad de seeders está dada por la cantidad de downloaders que terminan la descarga y se convierten en seeders, menos la cantidad de seeders que abandonan el
sistema.
Asumiendo que el sistema alcanzará el estado estacionario, y realizando cálculos algebráicos con las expresiones anteriores, se obtienen las expresiones para el comportamiento de los
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downloaders y seeders en estado estacionario:

x =
y =
donde
4.1.2.1

1
β

λ
β(1+ βθ )
λ
γ(1+ βθ )

(4.2)

= max{ 1c , η1 ( µ1 − γ1 )}

Tiempo promedio de descarga

Para calcular el tiempo promedio de descarga de un peer cuando el sistema se encuentra en
el estado estacionario, los autores utilizan la ley de Little [20]. La ley de Little establece que la
cantidad promedio de clientes en el sistema (L) está dada por el tiempo promedio que el cliente
espera (T ) y por la tasa de arribo de nuevos clientes (λ): L = λT
Utilizando la Ecuación 4.2 y la ley de Little se obtiene el tiempo promedio de descarga para
un sistema BitTorrent:
1
T =
θ+β

4.1.3

Resultados y extensiones

El trabajo de Qui y Sirkant ha sido complementado por Tewari y Kleinrock [131] y ampliamente citado por su importancia en cuanto a los resultados obtenidos, siendo un trabajo
referente para sistemas tipo BitTorrent. Tewari y Kleinrock muestran que la eficiencia del sistema P2P aumenta con el número de piezas de contenido cuando los pares de la red se agrupan
en más de 15 o 20 usuarios. Estas conjeturas se basan fuertemente en las expresiones introducidas por Qui y Sirkant, y en simulaciones realizadas en su propio trabajo.
La conjetura sobre la estabilidad global del sistema introducida en el trabajo de Qui y
Sirkant fue probada por Qui y Sang [105] en 2008, lo cual confirma la consistencia de los
resultados anteriores y la estabilidad de las redes P2P tipo BitTorrent.
El modelo de fluidos introducido en el trabajo de Qui y Sirkant, y su análisis posterior, han
sido también extendidos para el caso en que cada usuario puede descargar varios contenidos
simultáneos. Dicho trabajo ha sido publicado por Tian, Wu y Ng [134] en 2006 y será analizado
más en detalle en la próxima subseccion (Seccion 4.2).

4.2

Modelo para BitTorrent con descarga simultánea

Tomando como base el trabajo de Qui y Sirkant presentado en la Seccion 4.1, Tian, Wu y
Ng definen un nuevo modelo en [134], pero esta vez para múltiples descargas simultáneas. Su
argumento se basa en el hecho de que un archivo .torrent puede referenciar varios archivos de
contenido. Esto se suma al hecho de que muchos contenidos se relacionan entre sí, y cuando
un usuario descarga uno, muy probablemente descargue otros similares o relacionados. Tal
es el caso de canciones de un mismo disco o autor, capítulos de una misma serie televisiva,
diferentes ediciones de un mismo juego de computadoras, etc.
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En este trabajo, los autores se plantean dos enfoques de descarga concurrente: por un lado
la descarga simultánea de varios contenidos cada uno dentro de un archivo .torrent de un único
elemento; y por el otro la descarga de varios contenidos publicados dentro de un mismo archivo
.torrent. En ambos casos el cliente BitTorrent deberá distribuir los recursos, especialmente el
ancho de banda del usuario, entre los múltiples archivos que se están descargando y compartiendo. Para los objetivos de nuestro trabajo, resulta de particular interés el primer enfoque, por
lo que se omiten los detalles del segundo.

4.2.1

Datos y modelo

A diferencia del modelo anterior expresado en la Ecuación 4.1, donde se contempla el
ancho de banda de subida y de bajada como limitantes del P2P, en el modelo que se presenta
a continuación se asume que la limitante es solamente la subida de contenido. Esto se debe a
que usualmente los usuarios suelen tener mayor ancho de banda disponible para la descarga
que para la subida de contenido (establecido por limitantes de los proveedores de conectividad,
ISPs). Con esta simplificación, la ecuación del modelo de fluidos propuesto por Qui y Sirkant
queda de la siguiente forma:
(

dx(t)
dt
dy(t)
dt

= λ − µ(ηx(t) + y(t))
= µ(ηx(t) + y(t)) − γy(t)

(4.3)

En base a sus observaciones y otros estudios similares, los autores definen un valor fijo de
η igual a 0,5, indicando que cada usuario compartirá en promedio la mitad del contenido que
descarga.
Los autores agrupan a los usuarios en clases determinadas por sus anchos de banda. Todos
los usuarios con ancho de banda de subida µi y ancho de banda de bajada ci son agrupados en
la clase Ci . De esta forma se definen Cn clases con C = {C1 , C2 , . . . , Cn }.
4.2.1.1

Descarga secuencial de varios contenidos en diferentes .torrent

Los autores definen un modelo de fluidos para la descarga de multiples archivos en forma
secuencial. Este modelo lo denominan MTSD por Multi-Torrent Sequential Downloading.
Suponiendo que se tienen K .torrent diferentes: {t1 , t2 , . . . , tk }, el modelo “genera” un par
(peer) por cada archivo. Dado que la descarga es secuencial, los recursos del usuario son dedicados 100 % a cada descarga. Aquí se aplica directamente la Ecuación 4.3 para cada contenido
j que el usuario desea descargar. Suponiendo que la tasa de arribos de dicho contenido es λj
se obtiene el siguiente modelo de fluidos:

( dx

j (t)
dt
dyj (t)
dt

para todo j ∈ {1, 2, . . . , K}.

= λj − µ(ηxj (t) + yj (t))
= µ(ηxj (t) + yj (t)) − γyj (t)

(4.4)
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Al igual que en la Sección 4.1, se determina el tiempo promedio de descarga utilizando
la ley de Little, para obtener la siguiente expresión (donde i es la cantidad de archivos que el
usuario desea descargar secuencialmente):

TiM T SD =

i(

γ−µ 1
+ )
γµη
λ

(4.5)

Esta expresión confirma claramente que el tiempo promedio de descarga de un usuario es
directamente proporcional a la cantidad de archivos que el usuario desea descargar (factor i)
secuencialmente.

4.2.1.2

Descarga concurrente de varios contenidos en diferentes .torrent

Este caso es similar al anterior, pero ahora los usuarios descargan múltiples contenidos
simultáneamente, donde cada contenido se encuentra en un .torrent diferente de un único
elemento. Este modelo es denominado MTCD por Multi-Torrent Concurrent Downloading.
Al igual que en el caso secuencial, se supone que se tienen K .torrent: {t1 , t2 , . . . , tk }, y
que el modelo “genera” un par (peer) por cada archivo. Dada la cuncurrencia en la descarga
el ancho de banda de subida y de bajada se reparte equitativamente entre cada contenido: si el
ancho de banda de subida total del usuario es µ, entonces cada par tendrá un ancho de banda
de subida de µ/i; mientras que si el ancho de banda de bajada total del usuario es c, cada par
tendrá un ancho de banda de bajada de c/i, donde i es el número de archivos que se descargan
concurrentemente.
A continuación se agrupan los pares según la cantidad de archivos que descargan de forma concurrente. Suponiendo que existen como máximo K archivos diferentes se definen las
siguientes K clases: C = {C1 , C2 , . . . , CK }. Un usuario que solicita i archivos simultáneos
tendrá i pares descargando simultáneamente y por tanto pertenecerán todos ellos a la clase Ci .
Para un .torrent determinado, por ejemplo tj , se define:
– λij : tasa de entrada de pares de clase Ci al contenido j,
– xij (t): cantidad de downloaders en clase Ci que descargan, entre otros, el contenido j,
– yji (t): cantidad de seeders en clase Ci que sirven, entre otros, el contenido j,
– la contribución que los downloaders de clase Ci hacen al sistema para el contenido j
puede ser expresada como: ηxij (t) µi ,
– la contribución que los seeders de clase Ci hacen al sistema para el contenido j puede
ser expresada como: yji (t) µi ,
– los downloaders de clase Ci que descargan, entre otros, el contenido j reciben de todos
los demás downloaders y seeders, en el instante t, una proporción del total del servicio
determinada por:

1 i
x (t)
i j
PK
1 i
x (t)
k j

Conjugando estas asunciones con el modelo de fluidos inicial, se determina una expresión
más detallada del modelo de la siguiente forma:
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 i
dxj (t)

 dt
= λij −
i

dyj (t)

 dt
=

1 i
x (t) PK µ i
i j
PK
1 i
k yj (t)
x (t)
k j
1 i
x (t) PK µ i
i j
i
PK
1 i
k yj (t) − γyj (t)
x (t)

ηµ i
i xj (t)

ηµ i
i xj (t)

+
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−

k

(4.6)

j

donde i y j pertenecen al conjunto {1, 2, . . . , K}.
Nuevamente se utiliza la ley de Little para determinar el tiempo medio de descarga de cada
usuario, obteniendo la siguiente expresión:
TiM T CD

=

xij

1
+
γ
λij

=

i

γ

PK

P λk
(λkj − µ) K ( kj ) 1
+
P
γ
γµη K λkj

(4.7)

Se reitera la observación anterior respecto al tiempo medio de descarga, concluyendo que
el tiempo promedio de descarga de un usuario es “prácticamente” proporcional a la cantidad
de archivos concurrentes que éste desea descargar (factor i).

4.2.2

Resultados y extensiones

Los autores realizan algunas pruebas experimentales para comparar los diferentes casos
presentados.
La comparación entre MTCD y MTSD se muestra en la Figura 4.1. Los valores de las
variables para este experimento son: K = 10, µ = 0,02, η = 0,5 y γ = 0,05. El primer
experimento compara los tiempos medios de conexión para ambos modelos. Un segundo experimento compara los modelos para diferentes valores de p (p = 0,1 y p = 1,0), donde p
es la probabilidad de que un usuario que ha seleccionado i contenidos, seleccione un nuevo
contenido de los K disponibles.

Figura 4.1 – Tiempo promedio de conexión por archivo para diferentes valores de correlación para
MTCD y MTSD

Estos resultados permiten concluir que ambos modelos presenten un desempeño similar
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cuando la correlación entre los contenidos descargados es alta. Sin embargo, si la correlación
es baja, entonces parece ser más performante el modelo de descarga secuencial.
Como parte de la presente investigación, estos modelos fueron extendidos para dar origen
al modelo para la distribución de video bajo demanda de una red GoalBit. Posteriormente,
nuestro modelo fue extendido en el trabajo [122], dando un enfoque matemático y analítico
profundo del problema y la solución planteada. El Capítulo 7 incluye nuestro modelo original,
así como una reseña de las mejoras realizadas en [122].

Capítulo 5

Caché y replicado de contenidos en
una red
Con el incremento en el uso de las redes, como Internet, han aparecido diferentes técnicas
y tecnologías que buscan reducir la latencia entre el proveedor de contenido y el usuario final
para mejorar su calidad de experiencia. Las organizaciones y proveedores de contenido utilizan
servidores proxy dedicados para almacenar temporalmente los contenidos más populares en
ubicaciones próximas a los usuarios más demandantes. Los sitios Web más populares utilizan
proxies reversos para balancear la carga o para mantener múltiples mirrors en ubicaciones
geográficamente dispersas. Las redes de distribución de contenido (CDNs) utilizan un gran
número de servidores que replican el contenido de sus clientes para acercarlo a los usuarios
finales. En todos los casos antes mencionados la capacidad de almacenamiento y el uso óptimo
de la misma son cruciales y ofrece la posibilidad de acercar la información y los contenidos a
los usuarios finales, mejorando así su calidad de experiencia.
En este capítulo se presenta la problemática del replicado y “cacheado” (caching) de contenido en diferentes redes. En la Sección 5.1 se detalla la problemática general del caching
de información, presentando sus ventajas, desventajas y problemáticas asociadas. Luego, en
la Sección 5.2, se presenta el problema de replicación de contenido en la Web, conocido como Web-caching. La Sección 5.3 describe los problemas y posibles soluciones del replicado
de contenido en las redes de distribución de contenido (CDNs). Finalmente se aborda el tema
desde el punto de vista de la distribución de video y las redes P2P en la Sección 5.4.

5.1

Ventajas y Desventajas del caché

En [144] se presentan algunas de las ventajas principales derivadas del uso de Web caching:
– Reducir el consumo de ancho de banda y por tanto reducir la congestión en Internet.
– Reducir la latencia de los usuarios por dos razones:
1. Los contenidos accedidos frecuentemente se descargan desde servidores proxycache próximos a los usuarios, y no desde los servidores remotos, con lo cual el
tiempo de respuesta y descarga se minimiza.
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2. Dado que se reduce el tráfico y la congestión en la red, los archivos no “cacheados”
igualmente se pueden descargar de forma más rápida que sin el uso de cachés.
– Reducir la carga de los servidores remotos dado que la mayoría de los accesos deberían
ser resueltos por los cachés.
– Aumentar la robustez del sistema, pues si un servidor remoto falla o se vuelve inaccesible
muchos de los contenidos igual podrán ser accedidos desde los proxies.
– Conocer y analizar patrones de uso de la información de algunas organizaciones. Esto
no siempre puede ser una ventaja para algunas de ellas.

Pero como toda solución, puede traer aparejado algunos efectos no deseados. La siguiente
lista presenta algunas de las posibles desventajas asociadas al uso de Web caching presentadas
en [144].
– La principal desventaja es que un usuario podría obtener copias obsoletas de contenidos
que aún no han sido actualizados. La política de actualización de contenidos de caché
juega un papel muy importante al respecto.
– La latencia de acceso puede aumentar en el caso de sobrecarga de algunos proxy-cache.
Por lo tanto, la tasa de aciertos de caché debe ser maximizada y el costo de un fallo debe
reducirse al mínimo cuando se diseña un sistema de caching.
– Contar con un único proxy-cache puede ser un cuello de botella y podría verse sobrecargado, lo cual impactaría negativamente en la latencia de los clientes. Se debería definir
un umbral mínimo de eficiencia del caché, evitando el caso en que es más rápido ir al
servidor remoto directamente en vez de acceder el proxy-cache.
– Un único proxy-cache, además de lo expresado en el punto anterior, implica un único
punto de falla, lo cual no es deseable para el sistema.
– El uso de proxies y cachés reduce los accessos en el servidor remoto, lo cual implica
que muchos proveedores no podrán tener una traza o estadística real de consumo de sus
contenidos.
Las principales problemáticas respecto a la distribución de contenidos en Internet y su
replicado se centran en: el reemplazo de contenidos en un caché [118], el tiempo de expiración
de un contenido en un caché [120], la selección de elementos a colocar en un caché (Replica Location Problem - RLP [67]), la selección de la ubicación geográfica donde colocar un
caché (Cache Location Problem [79]), etc. Un problema menos estudiado pero no menos relevante se relaciona con el tamaño adecuado para un caché o el costo de colocar determinados
contenidos en determinados cachés. Incluso se han realizado estudios desde el punto de vista
del costo económico que puede tener la forma de almacenar los contenidos en determinados
proxy-caches ([74]).
A continuación se presentan los problemas más importantes que debería resolver un buen
sistema de caché.

5.1.1

Latencia

La latencia se define como el tiempo que transcurre entre que el usuario solicita un contenido al servicio y el contenido es realmente recibido por el usuario. Cuanto más “cercano” se
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encuentra el contenido del usuario menor será la latencia 1 . Los proveedores de contenido replican o “cachean” sus contenidos en diferentes puntos de la red para “acercarlos” a los usuarios
finales. Cuando un usuario solicita un contenido, el sistema de distribución determina cuál es la
“mejor” réplica para ese usuario (la que ofrecerá la menor latencia o tiempo de descarga). Este
proceso es transparente para el usuario, quien simplemente solicita un contenido y lo descarga
desde el nodo o servidor determinado por el proveedor de contenido.
El proceso de replicar contenidos dentro de la red implica resolver, entre otros, los siguientes puntos [136]:
– Qué contenidos replicar: Replicar todos los contenidos implica un costo muy elevado
de mantenimiento y almacenamiento. Por otro lado, tener muy pocas réplicas podría aumentar la latencia para algunos usuarios, especialmente para contenidos muy populares.
– Dónde colocar las réplicas (geográficamente).
– Cómo mantener la información de todas las réplicas existentes para cada contenido.
– Cuándo y cómo crear réplicas: Si la decisión la toma el servidor que posee la copia
original del contenido se podría incurrir en exceso o falta de copias. Si, por otra parte,
la decisión se toma de forma global, se requiere un alto nivel de comunicación entre los
servidores, lo cual podría degradar el servicio.
– Cuándo y cómo eliminar réplicas: Las réplicas de contenidos poco demandados podrían ser reducidas para evitar sobrecarga de mantenimiento y liberar espacio de almacenamiento.

5.1.2

Colocación física del contenido

La distribución de las réplicas de un contenido en la red pueden depender de diferentes
factores, entre ellos de la naturaleza del contenido y la arquitectura de la red.
La característica de colocación física del contenido determina el método utilizado para
seleccionar el servidor donde se colocará una nueva réplica de un contenido. A este respecto se
presentan dos opciones, tal como se describe en [118]:
– Colocación sensible al contenido: se selecciona el nodo destino de la réplica según el
tipo u otra característica del contenido. Este mecanismo facilita la tarea de los enrutadores e indexadores del contenido, y por tanto los algoritmos de búsqueda se simplifican.
– Colocación insensible al contenido: no toma en cuenta ninguna información del contenido en sí mismo para determinar la ubicación de las réplicas. La búsqueda de réplicas
se dificulta y las dos formas más usadas para encontrar réplicas es mediante el anuncio
períodico de cada nodo y sus contenidos o mediante la inundación de mensajes de los
enrutadores para encontrarlos. Ambos enfoques implican un alto consumo de recursos
de red (transmisión). Cabe destacar que la colocación insensible al contenido funciona
mejor cuando se cuenta con un sistema centralizado de información y/o una arquitectura
cliente-servidor.
1. La latencia también se puede ver afectada por congestiones u otros problemas de la red
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Validez del contenido en un caché

Hay diferentes estrategias para determinar si un contenido es válido o no dentro de un caché
y se utilizan cuando se require eliminar algún contenido de forma de dar espacio a nuevos
contenidos. Tres de las técnicas más utilizadas [50] se presentan a continuación.

Time to Live - TTL En este caso, cuando un caché almacena una copia del contenido, se le
asigna un tiempo t durante el cual el contenido será válido para futuras solicitudes. Una vez
expirado dicho tiempo, el contenido puede ser eliminado o actualizado desde otro nodo.

Client Polling En este caso el cliente o el caché verifican periódicamente la validez de sus
contenidos con otros cachés o con el servidor origen. En algunos casos se asume que los contenidos más antiguos cambian con menor frecuencia, variando así el período de verificación
para diferentes contenidos.

Invalidation Este mecanismo implica que cada servidor debe conocer todas las copias de sus
contenidos dispersas en diferentes cachés de la red. Cuando un contenido es modificado, el
servidor debe notificar a todos los cachés que almacenan una copia del contenido para invalidarla. En caso que un caché no pueda ser notificado correctamente el servidor debe continuar
enviando la notificación periódicamente hasta que ésta sea recibida. De otra forma el caché
podría continuar ofreciendo contenido que ya no es válido.

5.1.4

Reemplazo de contenidos en un caché

Cuando un caché está lleno deben eliminarse algunos de sus contenidos para poder colocar
nuevos. A continuación se listan varias de las estrategias más utilizadas para eliminar contenidos de un caché (extraído de [144]).

First in, First out - FIFO Se elimina primero el contenido más antiguo (el primero en ser
guardado).

Least Recently Used - LRU Se eliminan primero los contenidos que han sido accedidos hace
más tiempo (los menos recientemente usados). Esto implica mantener información extra acerca
de cuándo son accedidos los contenidos de un caché. Se han desarrollado diferentes variantes
de este algoritmo: Pseudo-LRU, Segmented-LRU, 2Q, LRU/K, etc.

Most Recently Used - MRU Esta estrategia es similar a la anterior (LRU) pero elimina los
contenidos más recientemente usados. Al igual que en el caso anterior, se requiere mantener
información extra acerca de cuando son accedidos los contenidos de un caché.
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Least Frequently Used - LFU Esta estrategia es similar a las dos anteriores (LRU y MRU)
pero elimina los contenidos usados menos frecuentemente. En lugar de mantener información
sobre el último acceso a los contenidos, se mantiene información de la cantidad total de accesos de cada uno. Cuando se necesita eliminar un contenido se elije aquel que ha sido menos
solicitado.

Random Esta es la estrategia más simple, pero no siempre la más eficiente. Cuando se require liberar espacio en el caché se selecciona aleatoriamente cierto número de contenidos y se
eliminan sin tomar en cuenta otros aspectos o información como tamaño del archivo, tiempo
que lleva almacenado, cantidad de aciertos del contenido, etc. Esta estrategia no requiere de
información extra y por eso es utilizada en determinados escenarios.

5.2

Replicado de contenido en la Web (Web-caching)

En los sistemas Web los documentos pueden ser “cacheados” del lado del usuario, en un
servidor proxy y en el servidor remoto de origen. Cuando un usuario solicita un contenido Web
el sistema de caching aplica los siguientes pasos [144]:
1. El navegador Web verifica si el contenido se encuentra en su propio caché (caché del
usuario). De ser así, y si el contenido no ha expirado en el caché local del navegador, se
muestra sin descargar copias remotas. De lo contrario se continúa con el siguiente paso.
2. El navegador solicita el contenido al servidor proxy asignado (usualmente el más cercano).
3. El proxy verifica si posee una copia válida del contenido solicitado. Si la tiene, la envía
al navegador y éste la muestra al usuario, actualizando su caché local. De lo contrario
continúa con el siguiente paso.
4. Si el proxy no tiene una copia local válida envía una solicitud del contenido a sus servidores proxy de cooperación.
5. Cuando un proxy recibe una solitud de cooperación de otro proxy verifica si posee el
contenido solicitado y si el mismo es válido. De serlo, envía el contenido. De lo contrario
podría redirigir la solicitud a otros proxies o al servidor remoto de origen.
6. Si ninguno de los proxies de cooperación posee una copia válida del contenido, se envía
la solicitud directamente al servidor de origen. Al obtener el contenido se le envía al
usuario y posiblemente el sistema de caching también guarde una copia en el proxy
solicitante (dependerá de la política de caché del sistema).
La Figura 5.1 muestra un ejemplo genérico de modelo de Web-caching.
La Internet Engineering Task Force (IETF) [64] se encuentra trabajando para definir un
protocolo de comunicación entre Web caches. Dicho protocolo se denomina Web Cache Communication Protocol (WCCP) y se encuentra en fase de borrador (Internet-draft) [65].
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Figura 5.1 – Esquema genérico de uso de proxies para cachear contenido Web [144].

5.2.1

Propiedades

A continuación se detallan las propiedades más relevantes y deseables de un sistema de
Web-caching según se presentan en [144].
Acceso rápido Desde el punto de vista de los usuarios, la latencia es una medida muy importante de la calidad de un servicio Web. Un sistema de caché óptimo debería reducir la latencia
percibida por los usuarios al acceder a los contenidos de la Web, respecto al acceso directo a
un servidor de origen.
Robustez Desde el punto de vista de los usuarios, la robustez implica disponibilidad, la que
también es una medida muy importante de la calidad del servicio. La robustez tiene tres aspectos importantes: primero, la falla de un proxy o caché no puede colapsar el sistema entero y
debe ser resuelto de la mejor forma posible para evitar que el usuario perciba una mala calidad,
alta latencia o “caida” del servicio (evitar los puntos únicos de falla); segundo, el sistema de
caché se debe restaurar correctamente luego de una falla sin perder información valiosa para
el usuario; y tercero, el sistema debe ser diseñado de tal forma que sea sencilla su restauración
luego de una falla.
Transparencia El sistema de Web-caching debe ser transparente para el usuario, y lo único
que éste debe notar es la rápida respuesta a sus pedidos de contenido, y la alta disponibilidad
del servicio.
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Escalabilidad Es deseable que el sistema escale con facilidad ante el incremento en el tamaño
y la densidad de la red. Esto implica que los protocolos utilizados en el sistema sean lo más
“livianos” posible.
Eficiencia Para determinar la eficiencia del sistema de caché se debe analizar la sobrecarga
(overhead) que éste introduce en la red y en el sistema en general. Es imprescindible que el
sistema minimice dicha sobrecarga o de lo contrario será preferible no utilizarlo y realizar la
distribución directamente desde los servidores de origen. Por otra parte, el sistema debe hacer
un uso eficiente de los recursos de la red, especialmente aquellos críticos, como el ancho de
banda y el espacio de almacenamiento.
Adaptabilidad Es deseable que el sistema de caché se adapte rápidamente al dinamismo de
los usuarios y la popularidad de los contenidos. Otros aspectos de adaptabilidad deseables son:
la ubicación de los proxy-cache, el enrutamiento de los mensajes entre los cachés, etc.
Estabilidad El esquema utilizado en el sistema de caché no debería introducir inestabilidad
a la red.
Balanceo de carga Es importante balancear la carga de cada caché respecto al sistema global
de forma de evitar que uno de ellos se tranforme en cuello de botella o en posible punto de falla,
degradando el desempeño de la red o de parte de ésta.
Soportar la heterogeneidad El sistema de caché debe poder funcionar correctamente para
diferentes arquitecturas y distribuciones de los servidores en la red. También debría no verse
afectado por la heterogeneidad de software y hardware presente en la red.
Simplicidad La simplicidad siempre es una virtud en un sistema. Permite la facilidad de
implmentación e instalación y favorece la aceptación como estándar.

5.2.2

Arquitecturas

La eficiencia de un sistema de Web-caching depende del tamaño de la comunidad de usuarios que lo utilizan. Cuanto más usuarios utilizan un sistema de caché mayor es la probabilidad
de que un contenido cacheado vuelva a ser solicitado. En estos escenarios la cooperación entre
los proxies es fundamental para manter el sistema actualizado y eficiente. A continuación se
presentan las tres arquitecturas más comunes en los sistemas de Web-caching [144].
5.2.2.1

Jerárquica

En una arquitectura jerárquica los cachés son colocados en diferentes niveles dentro de la
red. Usualmente, por simplicidad, se utilizan 4 niveles [115, 116]:
– navegador: es el nivel más bajo y se implementa en el propio navegador del usuario;
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– institucional: si la solicitud no puede ser resuelta por el navegador del usuario, entonces
se redirecciona hacia el caché institucional;
– regional: si tampoco el caché institucional puede resolver la solicitud, éste solicita el
contenido al caché regional de tercer nivel;
– nacional: el nivel más alto en la jerarquía de cachés es el proxy nacional, al cual se
accede cuando el caché regional no puede resolver la solicitud.
En caso que el contenido no sea encontrado en toda la jerarquía de cachés entonces el
caché nacional contacta el servidor origen para obtener el contenido original. Una vez que el
contenido es encontrado se replica en todos los niveles de caché del camino de regreso hasta el
usuario solicitante.
Las principales desventajas de esta arquitectura son [116]: a) cada nivel de la jerarquía
introduce un retraso adicional (aumentando la latencia del usuario), b) los niveles más altos
de la jerarquía son potenciales cuellos de botella (pudiendo introducir largas colas de espera y
retrasos), c) se tienen varias copias del mismo contenido en diferentes niveles de la jerarquía.
5.2.2.2

Distribuida

Para hacer frente a la problemática de la arquitectura jerárquica se introduce la arquitectura
distribuida, donde sólo se tiene el nivel de cachés institucionales, que cooperan entre sí para
resolver las solicitudes de los usuarios [116, 144].
En los sistemas de Web-caching distribuidos cada caché institucional almacena meta-información sobre los contenidos almacenados por otros cachés. Con dicha información cada caché
puede decidir desde qué pares obtener los contenidos solicitados que no posee. Para distribuir
esta meta-información de forma eficiente y escalable se utiliza un mecanismo jerárquico distribuido [116, 144]. Esta jerarquía no se utiliza para el intercambio de contenidos en sí mismos,
sino sólo para el intercambio y la actualización de meta-información.
Con esta estructura la mayoría del tráfico fluye entre los niveles bajos de la red, los cuales
usualmente son los menos congestionados. Por otra parte, no se requiere de gran capacidad de
almacenamiento en los niveles intermedios y superiores de la red.
Las principales desventajas de este enfoque [116] implican el alto tiempo de conexión, un
mayor consumo de ancho de banda y posibles problemas administrativos.
5.2.2.3

Híbrida

La arquitectura híbrida permite la cooperación entre cierto número k de cachés de diferentes niveles de la red [116]. Cuando un contenido no se encuentra en un caché determinado éste
verifica si el contenido se encuentra en alguno de sus k cachés de cooperación. Si varios de
ellos poseen el contenido requerido, se selecciona el que ofrece menor latencia. Si ninguno de
los k cachés de cooperación posee el contenido, entonces se reenvía la solicitud al caché padre
(nivel inmediatamente superior en la jerarquía) o al servidor de origen.
El número k de “vecinos” para considerar al momento de solicitar una copia de contenido
debe ser definido cuidadosamente, ya que no debería pasar que sea más lento solicitar el contenido a un “vecino” que al nivel superior o al propio servidor de origen. En [116] se demuestra
que con k = 4 se obtienen buenos resultados. Sin embargo, cuando la red se encuentra muy
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congestionada, parece ser conveniente aumentar este valor (hasta aproximadamente k = 16)
para obtener mayor eficiencia, dado que generalmente es preferible obtener los contenidos desde los “vecinos” que desde los nodos superiores (más congestionados y cuellos de botella).

5.3

Replicado de contenido en una CDN

Las CDNs almacenan contenidos en diferentes servidores distribuidos por la red (potencialmente en todo el mundo) y luego redirigen las solicitudes de cada contenido a los servidores
más apropiados (donde apropiado depende de diferentes factores). Usualmente las CDNs tienen
varios servidores proxy-cache en la frontera de la red, y las solicitudes de usuarios se redirigen al caché más cercano y/o menos congestionado, lo cual generalmente se traduce en baja
latencia (una de las principales medidas de calidad del servicio de una CDN).
Dos de los enfoques más utilizados para determinar el “mejor” caché donde colocar una
réplica de un contenido en una CDN se basan en Facility Location Problem y en Minimum
K-Median Problem [107, 136].
En [107] se propone una aproximación golosa (greedy) mediante una heurística basada en
Minimum K-Median Problem. Los autores proponen la selección aleatoria de M replicas entre
N posibles servidores.
Por otro lado, en [108] simplemente se utiliza la topología de la red para obtener información sobre la ubicación de los usuarios, y de esa forma elegir la réplica más cercana al usuario.
Sin embargo, este algoritmo asume que la distribución de los usuarios es uniforme en la red, lo
cual en la realidad no es cierto en un gran número de casos.
En [72] se presenta un análisis y comparación de diferentes enfoques y algoritmos para la
resolución del problema de cómo replicar el contenido en una CDN para mejorar su eficiencia. Este problema, denominado en inglés Replica Placement Problem, ha sido ampliamente
investigado en diferentes áreas de la computación distribuida [72], tales como sistemas de almacenamiento [35], bases de datos distribuidas [82], ubicación de elementos en la red (Network
Location) [30], distribución de archivos (File Assignment Problem), manejo de datos distribuidos (Data Management) [89], etc.
El objetivo principal del Replica Placement Problem es determinar la ubicación de las réplicas en un sistema distribuido como los mencionados anteriormente [72] de forma de maximizar
la eficiencia percibida por el usuario final (latencia, disponibilidad, velocidad de descarga, etc.)
dada una cierta infraestructura de servicio o minimizar los costos de infraestructura dado un
nivel de eficiencia percibido por el usuario final.
Dado que la mayor parte de estos problemas y su formulación implican grandes volúmenes
de información, la mayoría de las soluciones se encuentran mediante heurísticas (puesto que
son problemas NP-completos). En [72] se propone un framework que permite comparar diferentes enfoques y heurísticas para el problema de ubicación de réplicas.
Varias de las CDNs actuales de gran porte (Akamai, Digital Island, Mirror Image Internet,
Speedera, etc.) utilizan redirección basada en DNS para redirigir a los clientes a las réplicas
más cercanas [18]. En este tipo de esquemas, el manejador de nombres de la CDN no puede
mantener traza de la ubicación de cada réplica. Por este motivo la CDN usualmente coloca más
réplicas de las necesarias para asegurar la disponibilidad a todos los usuarios, independiente-
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mente del mecanismo de redirección basado en DNS. Esto conlleva un gasto innecesario de
espacio de almacenamiento, administración de réplicas y ancho de banda utilizado para copiar
y mantener las réplicas actualizadas.

5.3.1

Video bajo demanda - VoD

Una solución de video bajo demanda basada en CDN ofrece las ventajas de toda CDN (sistema altamente distribuido y con alta capacidad de ancho de banda) e incorpora nuevos desafíos, principalmente por el tamaño de los contenidos (la distribución de video de alta definición
requiere de grandes espacios de almacenamiento y sobre todo de grandes anchos de banda para
su transmisión y distribución a usuarios finales).
Existen muchos esquemas diferentes a este respecto y cada cual posee sus particularidades,
por lo que no es posible describir un sistema de caché genérico. Es por esto que se presentan a
continuación 3 ejemplos diferentes de implementación de sistema de caché en plataformas de
distribución de video.
5.3.1.1

Ejemplo 1: Verivue

En [54] Mike Hluchyj, líder técnico de la compañía Verivue 2 (actualmente parte de Akamai) presenta un análisis interesante y relativamente reciente (Junio 2010) sobre los costos y
eficiencia de los diferentes niveles de caché en una CDN para distribución de video bajo demanda. La Figura 5.2, muestra esquemáticamente la distribución y almacenamiento de videos
en una red Verivue.
Usualmente la capacidad de servicio de una CDN para distribución de video bajo demanda
se encuentra acotada por la capacidad de ancho de banda disponible entre el almacenamiento
central en el corazón de la red y los cachés regionales, así como el ancho de banda disponible
entre los cachés regionales y los de frontera (edge-cache) [54].
En una red Verivue, y posiblemente en varias otras CDNs, se busca alcanzar un 90 % de
acierto de caché en los servidores de frontera (los más cercanos al usuario final) para minimizar
el consumo de ancho de banda en el corazón de la red (network core o backbone).
Según se indica en [54], la distribución de video bajo demanda cumpliría con el principio
long tail [21], donde, si bien la mayor parte de las solicitudes de contenido bajo demanda se
corresponden con la minoría de los contenidos (un pequeño conjunto de videos muy populares
en ese momento), el resto de los videos menos populares no son despreciables y pueden tener
un efecto notorio en el sistema y el servicio. Para analizar esto y determinar el comportamiento
de la demanda, Verivue realizó un estudio respecto a la solicitud de contenido de diferentes
proveedores [54]. Este estudio, realizado sobre un conjunto de 8.500 videos, mostró que el
90 % de las solicitudes pueden ser resueltas en un caché de frontera que almacena el 30 % de
los videos más populares. El restante 10 % de las solicitudes pueden ser resueltas por cachés
regionales o incluso el servidor de origen. Este resultado indica que las políticas de caching en
una CDN son altamente importantes, permitiendo reducir muy ámpliamente el tráfico y requerimientos de ancho de banda en la red. Dado que la mayor parte de las solicitudes son sobre los
2. Verivue, actualmente parte de Akamai, es una empresa que ofrece servicios de distribución multimedia e
infraestructura de CDN. http://www.verivue.com/
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contenidos más populares de la red, y que la lista de los "más populares"suele cambiar rápidamente, las políticas de replicado deberían tener en cuenta este importante factor al momento de
determinar qué contenidos replicar en sus cachés y cuáles quitar.

Figura 5.2 – Esquema genérico de almacenamiento y distribución de video bajo demanda para
Verivue [54].

Verivue estudió la influencia del factor popularidad en los algoritmos de caching y la optimización de los mismos en base a los hábitos de consumo y popularidad de los contenidos.
La Figura 5.3 muestra el resultado obtenido, donde se puede observar que el clásico algoritmo LRU presenta algunas desventajas respecto a un algoritmo más inteligente propuesto por
Verivue en base a umbral de popularidad.

Figura 5.3 – Comparación del algoritmo de cacheado LRU y el algoritmo propuesto por Verivue [54].

Los algoritmos de caching basados en umbral de popularidad son más sofisticados y evitan
la “polución” de los cachés generada con el algoritmo LRU que coloca un contenido en caché

76

Caché y replicado de contenidos en una red

con la primera solicitud y luego tal vez no vuelva a ser usados [54]. En contraste, el algoritmo
de umbral de popularidad monitorea las estadísticas de solicitud de cada contenido, y cuando
el número de solicitudes cruza el umbral (más de n solicitudes en un período T ), el contenido
es “cacheado”. Si luego el número de solicitudes decrece con el tiempo por debajo del umbral
establecido, el contenido será eliminado del caché. De esta forma, sólo los contenidos más
populares permanecen en el caché.
Los resultados muestran que con este algoritmo de umbral se puede reducir en un 30 %
el espacio necesario en el caché, además de asegurar que los contenidos más populares serán
servidos desde los cachés de frontera y no desde los servidores centrales de almacenamiento.
Sin embargo, al no considerar el tamaño del contenido (además de la popularidad), la solución
se aleja del óptimo, tal como se muestra en el Capítulo 7
5.3.1.2

Ejemplo 2: Comcast

En [15] se realiza un estudio similar al anterior pero sobre una CDN con servicios Comcast 3 , Charter 4 , y Time Warner 5 . Los servidores centrales, donde se almacena y procesa el
contenido original, se denominan Video Service Office (VSO), mientras que los servidores de
frontera, donde residen los cachés próximos a los clientes, se denominan Video Home Office
(VHO). La Figura 5.4 muestra un esquema de una CDN Comcast para distribución de video
bajo demanda.

Figura 5.4 – Estructura de una CDN Comcast para distribución de video bajo demanda [15].

3. Comcast es un gran proveedor de servicios de televisión, telefonía, Internet e infraestructura de red en Estados
Unidos - http://www.comcast.com/
4. Charter es uno de los mayores proveedor de servicios de televisión, telefonía, Internet e infraestructura de
red en Estados Unidos - http://www.charter.com/
5. Time Warner es una gran compañía de telecomunicaciones y televisión de Estados Unidos http://www.timewarnercable.com/
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En base a datos recolectados de Motorola sobre una CDN Comcast se realizan varios experimentos y análisis de resultados [15] que permitan determinar qué política de caché utilizar
para mejorar el desempeño de la red y la CDN. A diferencia del caso Verivue, en la CDN Comcast si un caché no posee un contenido requerido, la solicitud es reenviada a otro caché (VHO)
o a un servidor central (VSO) desde donde será atendida. Luego el caché inicial podrá decidir
si descarga una copia del contenido requerido anteriormente para futuras solicitudes o no. Esto
se determina a partir de un sistema de “penalizaciones” calculadas para cada contenido en base
a su tamaño y la predicción futura de solicitudes del mismo (calculada a partir de la tasa de
solicitudes pasadas -similar a la popularidad).
Los resultados de este estudio muestran que el algoritmo propuesto para replicar contenido
en la CDN Comcast presenta considerables mejoras en comparación con el algoritmo LRU.
Los autores concluyen que este algoritmo reduce al manos a la mitad el tráfico entre los VSO y
los VHO, además de reducir en varios órdenes de magnitud el reemplazo de contenidos dentro
del caché.
5.3.1.3

Ejemplo 3: BRITE

Otro estudio similar se presenta en [57], pero en este caso la red cuenta con un único almacenamiento central (servidor orígen) donde se almacenan todos los videos y varias réplicas
que funcionan como caché del sistema y que realizan la distribución de los contenidos a los
usuarios finales. Otra particularidad de este sistema es que los cachés no almacenan el contenido completo, sino que cada video es dividido en pequeñas partes que pueden ser replicadas
por separado en diferentes cachés y que son descargadas por los usuarios en orden para luego
visualizar el contenido.
Este trabajo aborda dos problemas diferentes pero relacionados, que intentan resolver en
forma conjunta: replicado de contenido (CR) que implica identificar qué piezas de cada contenido replicar y dónde colocarlas, y selección de servidor (SS) que determina qué servidor
caché debe atender una solicitud de pieza.
En una red BRITE, cada caché posee una tabla con la información de sus cachés “vecinos”,
los segmentos que cada uno posee y cierta información que permite calcular la “cercanía” y/o
carga de red de cada nodo. Esta información es intercambiada y actualizada entre los cachés
periódicamente. En base a esta información se define una función de probabilidad de servicio,
donde al recibir una solicitud de pieza cada caché obtiene probabilidad 1 si ya tiene almacenado
el segmento (y por tanto lo servirá al usuario solicitante) o un valor menor a 1 y decreciente
respecto a la “cercanía” de sus vecinos para derminar hacia donde redirigir la solicitud. Esta
tabla de información también es utilizada en cada caché para definir qué piezas replicar y cuáles
eliminar. En base a la información de “popularidad” de cada pieza recibida en el intercambio
con sus vecinos se van actualizando los segmentos replicados en cada caché.
Varias simulaciones han sido realizadas en la red BRITE [57]. Los contenidos son “partidos” en piezas de igual tamaño y a cada una se le asigna una popularidad que sigue una
distribución Zipf. Los autores comparan su enfoque CR-SS con los algoritmos más usuados
como LRU, MPF y Random. En todas las pruebas realizadas, los resultados indican que el algoritmo propuesto mejora varios aspectos del servicio: la latencia percibida por el usuario, la
calidad del servicio (al aumentar el bitrate de los contenidos), los aciertos y pérdidas en caché,
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etc. Parte de estos resultados se muestran en la Figura 5.5 [57].

Figura 5.5 – Resultado de simulaciones en una red BRITE para un nuevo algoritmo de cacheo [57].

BRITE contempla el tamaño de los contenidos dado que trabaja con piezas de un tamaño
dado. Si estas piezas son muy chicas el problema crece mucho con los contenidos y se pierde
la correlación de piezas de un contenido.

5.4

Replicado de contenido en una red VoD-P2P

El video bajo demanda (VoD), como se vio en el Capítulo 2, es un servicio que ha ganado
mucha popularidad en Internet en los últimos años, permitiendo a los usuarios ver video por
catálogo en cualquier momento. Como ya fue mencionado, una gran problemática asociada a
los servicios de distribución de video masivos es el uso de recursos, tanto de almacenamiento
como de ancho de banda, para ofrecer un servicio de alta calidad. A este respecto las redes de
pares (P2P) han dado un gran “alivio” en cuanto al uso de recursos utilizando los recursos de
los propios usuarios para reducir los costos del sistema central y la red.
En un sistema VoD-P2P los usuarios pueden recibir el video que desean reproducir desde un
servidor central o desde otros pares de la red. En particular, estos sistemas buscan optimizar sus
políticas y protocolos para explotar lo más posible las capacidades de los usuarios, reduciendo
de esa forma los costos de la infraestructura en la red, sin deteriorar el QoE.
Los dos recursos más preciados de los usuarios de la red P2P son su capacidad de subida
(ancho de banda disponible para subir contenido a la red) y su capacidad de almacenamiento.
Particularmente, algunas aplicaciones VoD-P2P exigen un tamaño mínimo de almacenamiento
de los usuarios dedicado a mantener copias de videos que han visto previamente (por ejemplo
PPLive [58, 102]). Esta forma de utilizar el espacio de almacenamiento de los usuarios transforma a cada par en un caché, que permite mantener réplicas de contenido y acercarlo a otros
usuarios de la red. Es importante notar que al ser un servicio de distribución de video, además
de la latencia percibida por los usuarios, es indispensable asegurar la continuidad en la reproducción del video, por lo tanto se debe asegurar una tasa de descarga y subida acorde a la tasa
de reproducción (bitrate) del video.
Resulta imprescindible entonces determinar políticas de caché que además contemplen:
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1. la heterogeneidad de los pares (principalmente en el ancho de banda),
2. la demanda de los contenidos,
3. el dinamismo en la disponibilidad de los recursos (los pares entran y salen de la red
agregando/quitando recursos al sistema de forma muy dinámica), etc.
Es aquí donde aparecen varios estudios ([31, 130, 145, 149, 150, 159]) que intentan resolver
estas problemáticas para mejorar el uso de los recursos de los usuarios, optimizando de forma
global el desempeño de la red. A continuación se detallan algunos de estos trabajos enfocados
en una red P2P de distribución de contenido bajo demanda muy conocida y exitosa: PPLive.

5.4.1

Ejemplo: PPLive

En [150, 151] se propone una solución para dos de estos problemas:
– dada la popularidad de cada video, cuál es la tasa óptima de espacio de almacenamiento
requerida para cada video, de forma de que la próxima solicitud del mismo sea atendida
por pares de la red y no por el servidor central de origen;
– dado el alto dinamismo del sistema, cómo diseñar un algoritmo distribuido y adaptable
que permita alcanzar la tasa óptima de replicado.
Este trabajo complementa los resultados de [145] demostrando que un algoritmo de replicado
basado exclusivamente en la popularidad de cada video no es totalmente apropiado, especialmente para aquellos videos menos populares. En contrapartida, utilizan un algoritmo de replicado basado en ancho de banda disponible para cada video (deficit bandwidth). Formalmente,
los autores definen deficit bandwidth como la diferencia entre el ancho de banda total necesario
para reproducir un video v de forma continua (determinado por el bitrate del video) y el total de
ancho de banda de bajada que un par puede obtener de todos los demás pares también viendo
v (pares concurrentes 6 ). Luego de algunas pruebas, obtienen un resultado interesante: deficit
bandwidth es una función cóncava respecto a la popularidad de un video, y ésta converge a un
valor fijo cuando la popularidad crece al infinito. Este resultado permite concluir que los videos
poco populares tiene un crecimiento marginal muy alto respecto al deficit bandwidth, mientras
que para los videos sumamente populares el incremento marginal es mínimo o casi nulo.
En base a estos resultados y conclusiones los autores definen el siguiente algoritmo de
reemplazo, de forma de mantener el número de réplicas de cada video proporcional a su deficit
bandwidth:
1. cuando un usuario quiere ver un video, primero busca en su caché,
2. si el video ya existe en su caché lo reproduce y finaliza el algoritmo;
3. si el video no se encuentra en el caché local se verifica si es necesario hacer espacio para
dicho video,
4. si se necesita eliminar un video se sigue el siguiente proceso:
(a) para cada video en el caché calcular el número esperado de réplicas en el sistema
(b) para cada video en el caché calcular el número real de réplicas en el sistema 7
6. Pares concurrentes son aquellos que están descargando/reproduciendo el mismo video en ese momento [150].
7. El tracker P2P mantiene información sobre qué videos posee cada par en la red. Esta información es enviada
a los pares periódicamente para ser utilizada en el algoritmo de reemplazo.
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(c) eliminar el video cuyo cociente entre número real de réplicas y número esperado
de réplicas es mayor

En el mismo trabajo se introduce un algoritmo de replicado que permite replicar contenidos muy populares poco diseminados en la red, utilizando recursos ociosos de los pares.
Esto es particularmente útil cuando un contenido muy popular es agregado a la red y el replicado natural mediante el algoritmo de reemplazo no ha logrado llegar a un nivel satisfactorio
de copias para evitar altos consumos de ancho de banda en el servidor origen. La Figura 5.6
muestra los resultados al comparar el algoritmo de reemplazo propuesto en [150] con el algoritmo basado en popularidad propuesto en [145] y el tradicional algoritmo FIFO (eliminar el
contenido más viejo del caché). Las pruebas para estos resultados se realizan con 10,000 usuarios, un conjunto de 250 videos y la popularidad de los mismos basada en distribución Zipf de
factor γ.

Figura 5.6 – Resultado de simulaciones en una red PPLive para un nuevo algoritmo de reemplazo
propuesto en [150].

En un trabajo posterior [152], los mismos autores de [150] proponen una extensión al sistema de replicado, tomando como base el trabajo presentado en [6]. Buscan obtener un mayor
provecho de los recursos de los usuarios haciendo que cada uno pueda almacenar en sus cachés
contenidos que ellos no han solicitado (y tal vez nunca lo hagan). Esto permite utilizar mejor
los recursos ociosos de los pares y lograr un mayor replicado de los contenidos. Sin embargo,
se introduce un nuevo problema a resolver: los usuarios no desean almacenar contenidos que
nunca verán. Para contrarrestar este aspecto negativo se presenta un mecanismo de incentivos,
donde cada par es “premiado” en base a los videos que almacena en su caché.
Se asume que el proveedor de contenidos asigna un precio a cada video (el precio que
debería pagar cada usuario para poder ver el video y/o el costo asociado a la distribución
de dicho video en la red). Usualmente cuanto más popular es el video, más alto podría ser
el precio, pero esta afirmación no siempre es cierta. En este trabajo se busca determinar la
relación entre el “precio” que el proveedor de contenidos debería asignar a cada video en base
a su popularidad y costo de distribución.
Para fomentar el replicado de videos de alto precio, se ofrece a los usuarios “descuentos”
que incentiven el almacenamiento de varios videos o de los videos más “caros”. Cuando un
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usuario quiere ver un video y no tiene espacio suficiente en su caché, se eliminará el video
de menor precio. En algunos casos el cliente podría decidir no almacenar el video que desea
ver. También podría suceder que el cliente quiera almacenar contenidos que no desea ver para
aumentar sus “beneficios” derivados de los incentivos de la política de caching.
La Figura 5.7 muestra parte de los resultados obtenidos en el trabajo [152], donde se compara los costos del proveedor de contenidos (principalmente ancho de banda de subida) para la
distribución de sus videos con y sin el mecanismo de incentivos propuesto por los autores.

Figura 5.7 – Resultado de simulaciones en una red PPLive comparando costos del proveedor de contenidos.

Una conclusión interesante del trabajo al que llegan sus autores es que la distribución de
los “precios” de cada video debería ser inversa a la popularidad de cada video. Sin embargo, la
introducción de este tipo de incentivos puede generar vulnerabilidades al sistema. Un ejemplo
claro es el de Kazaa [73, 83], cuyo mecanismo de incentivos fue vulnerado mediante los desarrolladores de Kazaa Lite [83] (un cliente no oficial de Kazaa), introduciendo usuarios “mal
intencionados” o con grandes recompensas sin haber intercambiado nada con sus pares.
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Capítulo 6

Protocolo GBTP para distribución de
video bajo demanda
Tal como ha sido presentado en la Sección 3.5.5, la especificación GoalBit incluye una detallada descripción de su protocolo de distribución GBTP (GoalBit Transport Protocol), su protocolo de empaquetado de piezas GBPS (GoalBit Packetized Stream) y una implementación de
referencia de un cliente GoalBit [11, 138]. Dado los alentadores resultados obtenidos con este
protocolo y la distribución de contenidos en vivo, como parte del presente trabajo se extiende
el protocolo GBTP de forma de poder realizar también distribución de video bajo demanda,
dando como resultado el protocolo GBTP+. Esto permitirá estudiar, analizar y optimizar el
desempeño de una plataforma GoalBit para la distribución VoD, el cual es el objetivo principal
de nuestro trabajo.
La distribución de video en vivo no requiere el almacenamiento de contenidos, por tanto
este aspecto no ha sido contemplado en la plataforma GoalBit inicial. El almacenamiento y
replicado de contenidos en la CDN es muy importante para la distribución bajo demanda, como se describió en el Capítulo 5). Por esta razón es necesario también incorporar a la plataform
GoalBit un sistema de almcenamiento y distribución de contenidos bajo demanda. Esto permitirá administrar los contenidos en la CDN GoalBit, y distribuirlos a los usuarios mediante el
protocolo GBTP+.
Por otra parte, para que los usuarios del sistema puedan ver los videos bajo demanda que
desean, se requiere extender el cliente GoalBit de referencia, dotándolo de la capacidad de
recibir y compartir contenidos mediante GBTP+.
En el presente capítulo se describen todos estos aspectos antes mencionados tal como se
detalla a continuación. La Sección 6.1 presenta las extensiones realizadas al protocolo GBTP
para permitir distribución de contenidos VoD, incluyendo los ajustes realizados a la implementación de referencia del cliente GoalBit para aceptar GBTP+. La Sección 6.2 detalla los
aspectos más relevantes de un prototipo de sistema de administración y distribución de contenidos bajo demanda en una plataform GoalBit. La Sección 6.3 resume y concluye el trabajo
realizado en las dos secciones anteriores.
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6.1

Protocolo GBTP para distribución de video bajo demanda

GBTP+: Extendiendo GBTP para distribución de video bajo
demanda

En la Sección 3.5.5 se describieron los principales aspectos del protocolo GBTP, como ser
sus componentes, mensajes y políticas, resumiendo parte del trabajo [138]. A continuación se
presentan las extensiones realizadas al protocolo GBTP y su cliente de referencia. El protocolo
resultante de extender GBTP para contemplar la distribución de video bajo demanda lo hemos
denominado GBTP+.
La principal diferencia de la distribución bajo demanda respecto a la distribución en vivo,
es que los videos se encuentran almacenados dentro de la propia CDN y son distribuidos desde
sus servidores. Esto lleva a que ya no sea necesario contar con un broadcaster generador de
contenido en vivo.
Por otra parte, en contraste con la distribución en vivo, donde los contenidos son potencialmente infinitos, en la distribución de video bajo demanda se conoce a priori el inicio y el fin
de cada contenido.

6.1.1

Componentes

Cuando un usuario solicita un contenido bajo demanda, éste recibirá las piezas que lo componen de manera de poder reproducir el video de forma continua y en orden. Para determinar
desde dónde obtener dichas piezas el usuario utiliza el Tracker GoalBit al igual que en la distribución en vivo. El Tracker indicará un conjunto de usuarios que están descargando el mismo
contenido, así como los Super-peers que lo sirven desde los servidores de la CDN. Previo a
estos pasos, el usuario debe obtener el archivo .goalbit correspondiente al video que desea reproducir. Esto nos lleva a que los componentes de la red para GBTP+ sean prácticamente los
mismos que en GBTP, con la única excepción del broadcaster que ya no es necesario, incorporando el componente repositorio para almacenar los videos. En resumen, los componentes
necesarios en el protocolo GBTP+ son:
Repositorio Es el espacio de almacenamiento donde se colocan los videos a ser distribuidos
bajo demanda. Cada video puede estar replicado en más de un repositorio. Los repositorios se encuentran exclusivamente dentro de la CDN.
Peer Al igual que en GBTP, éste es el usuario que desea descargar (downloader) o compartir
(leecher) un contenido bajo demanda con otros pares (Peers). Notar que en el caso VoD
los peers pueden llegar a ser Seeders si descargan el contenido completo y permanecen
en la red sirviéndolo a otros peers.
Super-peer En el caso de GBTP+, los Super-peers VoD, en lugar de recibir el contenido desde
los broadcasters para distribuirlo entre los Peers, son los responsables de servir los contenidos almacenados en los repositorios de la plataforma. Cada repositorio debe tener
al menos un Super-peer, de forma de que los contenidos almacenados en él puedan ser
distribuidos a los usuarios finales.
Tracker La entidad Tracker es muy similar a la de GBTP presentada anteriormente, donde se
registran todos los Super-peers que sirven cada contenido, y los Peers que descargan o
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sirven esos mismos contenidos. Al igual que en BitTorrent y GBTP, el Tracker es un
nodo crítico dado que sin él la red no puede funcionar.
.goalbit Es prácticamente el mismo archivo asociado a cada contenido que se utiliza en GBTP.
Para que un usuario pueda descargar un contenido, antes debe obtener el archivo .goalbit asociado a él, y así poder conocer la información que le permita acceder al Tracker
y contactarse con sus pares. En GBTP+ la información incluida en un .goalbit incluye
toda la información previamente definida para GBTP (el identificador del contenido, el
tamaño de las piezas, la URL del Tracker, el bitrate del video y otros datos como nombre, descripción e imagen) agregando un campo adicional que indica la cantidad total de
piezas que componen el video. El Cuadro 6.1 presenta la información almacenada en un
archivo .goalbit para GBTP+.
La Figura 6.1 muestra esquemáticamente los componentes GoalBit y la interacción entre
ellos para la descarga de contenidos bajo demanda.

Figura 6.1 – Componentes del protocolo GBTP+ y la interacción entre ellos.

6.1.2

Comunicación

En lo que a comunicación entre los usuarios y los demás componentes de la red se refiere,
no hay grandes cambios respecto a GBTP. Se distinguen 2 cambios claros: a) el proceso de
registro de un Super-peer VoD en el Tracker, y b) que el contenido tiene un final determinado a
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Parámetro

Descripción

channel_id
chunk_size
chunk_count
tracker_url
bitrate
name
description
thumb

Identificador del contenido (una cadena de caracteres).
Tamaño de pieza para la ejecución.
Cantidad total de piezas del contenido.
URL del Tracker donde está la información del contenido.
Bitrate del stream.
Nombre del contenido.
Descripción del contenido.
Logo del contenido.

Cuadro 6.1 – Información de un contenido almacenada dentro de un archivo .goalbit GBTP+.

priori (duración del video), y por tanto los Peers pueden pasar de ser downloaders a ser seeders
cuando finalizan la descarga del video.
Cuando un Super-peer se inicia para un repositorio determinado, éste se registra en el
Tracker, pero en lugar de inidicar el hash-id de un contenido, indica el repositorio al cual tiene
acceso. Posteriormente el Tracker consultará la información que relaciona los repositorios con
los contenidos para determinar la lista de Super-peers que pueden servir un contenido dado.
A continuación se enumeran los pasos para que un Peer pueda ver un contenido GoalBit
bajo demanda. Estos pasos son mostrados esquemáticamente en la Figura 6.2. Notar la gran
similitud con la Figura 3.15 presentada en la Sección 3.5.5, correspondiente al protocolo original GBTP.
1. El Peer obtiene el archivo .goalbit para el contenido que desea descargar. Estos archivos
suelen estar publicados en diferentes sitios Web.
2. El Peer contacta el Tracker que se indica en el archivo .goalbit con el identificador del
contenido (comunicación HTTP).
3. El Tracker registra el Peer asociándolo a dicho contenido y le retorna la lista de pares y
Super-Peers para el contenido.
4. El Peer recibe la lista de pares y los contacta para descargar, pieza a pieza, el contenido
que desea (comunicación TCP).
5. El Peer avisa periódicamente al Tracker su estado de descarga. En caso de que el Peer no
se reporte por determinado tiempo, el Tracker lo puede eliminar de su lista de usuarios.
6. Cuando el Peer decide abandonar la descarga lo informa al Tracker y éste lo elimina de
su lista.
7. Cuando el Peer finaliza la descarga del contenido (descargó todas las piezas) se convierte
en seeder y puede permanacer en la red para colaborar sirviendo el contenido a otros
usuarios (Peers).
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Figura 6.2 – Flujo de ejecución en GBTP+.

Tal y como se describió en la Sección 3.5.5, todos los contenidos son divididos en piezas
de igual tamaño. Para el caso de VoD, se conocen cada una de las piezas así como el número
total de las mismas, siendo el Segmentador GoalBit 1 el responsable de generarlas previo a su
distribución. A pesar de ello, se utiliza la misma ventana deslizante del protocolo GBTP para
determinar las piezas válidas para intercambio. Esta ventana está determinada por un valor
mínimo de pieza denominado base de la ventana y un valor para el largo o el tamaño de
la ventana denominado largo de la ventana. Esta ventana podría definirse tan grande como el
tamaño total del video, permitiendo que todos los Peers asociados al video puedan intercambiar
cualquier pieza del mismo mientras se encuentren en la red. Sin embargo, la ventana podría ser
menor que el total del video, y por tanto al terminar la descarga, el Peer se convierte en seeder
parcial, dado que solo podrá servir las piezas que se encuentran dentro de la ventana “final”.
Al igual que en GBTP se mantienen los conceptos de línea o índice de ejecución, buffer
activo e índice de buffer activo (ver Figura 3.16 en la Sección 3.5.5).
También se mantienen todos los mensajes de GBTP, agregando uno nuevo que envían
los Super-peers a los Peers que están sirviendo para indicar el final del video. El mensaje
END_OF_STREAM (final del flujo) indica a un Peer que ha llegado al final del video y ya
1. El Segmentador GoalBit ha sido definido en [138] como GoalBit Packetized Stream - GBPS, y es el responsable de tomar el contenido original y empaquetarlo formando las piezas que luego son distribuidas mediante
GBTP. Para VoD se utiliza el mismo segmentador, solo que en vez de tomar el contenido original desde un flujo en
vivo (tarjeta capturadora, cámara de video, flujo digital, etc.) lo toma desde un archivo.
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no hay más piezas para descargar. A partir de allí el reproductor finalizará su ejecución y el
Peer podrá continuar en la red como seeder de las piezas que se encuentran en su ventana o
finalizar la ejecución abandonando la red. El Cuadro 6.2 muestra la estructura de un mensaje
END_OF_STREAM.
Parámetro
len
id
max_piece_id

Tamaño (bytes)

Descripción

Valor

1
1
4

Largo del mensaje.
Identificador del mensaje.
Identificador de la pieza máxima.

9
12
N/A

Cuadro 6.2 – Definición del mensaje END_OF_STREAM.

Notar que el mensaje END_OF_STREAM podría parecer redundante con el campo de cantidad total de piezas introducido en el archivo .goalbit de GBTP+. Sin embargo, dicho mensaje
ha sido introducido para evitar que un Peer continue enviando solicitudes de piezas por fuera
del límite del video. Por otro lado, conocer la cantidad total de piezas del video desde el inicio
de la comunicación permite un mejor manejo de la barra de reproducción y los movimientos
de avance y retroceso en la reproducción.

Figura 6.3 – Esquema del intercambio de mensajes entre pares en GBTP+

Las Figuras 6.3(a) y 6.3(b) muestran ejemplos de intercambio de mensajes entre dos pares
mediante GBTP+. Notar que la Figura 6.3(a) es exactamente igual a la Figura 3.17(a) de la
Sección 3.5.5, puesto que los mensajes de intercambio de información contextual son exactamente los mismos. En cambio en la Figura 6.3(b) se introduce el mensaje END_OF_STREAM
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descripto anteriormente para indicar el final del video (cuando el Peer-1 solicita una pieza que
excede el número de piezas del video).
Si bien el mensaje DONT_HAVE de GBTP no ha sido eliminado, el mismo no debería ser
utilizado, dado que los usuarios no deberían pedir piezas inválidas, y los Super-peers deberían
tener siempre todas las piezas del video.

6.1.3

Políticas

En GBTP+ se mantienen incambiadas tanto la política de selección de piezas como la
política de selección de pares, tal como fueron presentadas en la Sección 3.5.5 y detalladas en
profundidad en [138].

6.1.4

Implementación de referencia

Al igual que se describe en [138] el cliente GoalBit se basa en dos aplicaciones de base:
Videolan Media Player (VLC) [141] y Enhanced CTorrent [38]. VLC es un reproductor de
video multiplataforma con licenciamiento GPL [46], que provee una gran cantidad de funcionalidades referidas a la captura, procesamiento y distribución de video. El Enhanced CTorrent
es un cliente BitTorrent eficiente de baja complejidad, también con licenciamiento GPL [46].
VLC utiliza una librería central llamada libvlc que brinda las funcionalidades básicas y
genéricas para controlar la reproducción de los contenidos. Por otra parte, VLC cuenta con
un gran conjunto de módulos, controlados también por la libvlc, que implementan funcionalidades específicas tales como la codificación y decodificación de una cierta especificación de
audio o de video (MPEG-2, MPEG-4, H.264, etc.), el acceso a un determinado tipo de datos
(acceso a un video en disco, acceso a un flujo HTTP/UDP/MMS, lecturas desde un DVD), la
multiplexación y demultiplexación de un cierto muxer (MPEG-TS, MPEG-PS, ASF, OGG),
etc.
Dentro de los módulos de VLC se encuentran también algunos módulos de interfaz gráfica,
como ser el módulo qt4 (interfaz gráfica de escritorio de VLC, simil a goalbit_qt en cliente
GoalBit original). Pero VLC ofrece también la posibilidad de usar una “interfaz gráfica externa” denominada VLC plugin, que permite embeber un reproductor VLC en una página Web.
Este plugin utiliza la librería central libvlc para controlar el proceso de ejecución, y le indica a
la misma qué módulos instanciar mediante parámetros enviados al estilo “linea de comandos”.
6.1.4.1

Módulos

Con el fin de desarrollar la implementación de referencia de GoalBit, en [138] se implementaron un conjunto de módulos, los cuales se integraron a los ya existentes dentro de VLC.
A diferencia de ese trabajo, donde la interfaz gráfica utilizada fue implementada en el módulo goalbit_qt (interfaz gráfica de escritorio), en el presente trabajo se opta por la opción del
Plugin Web, permitiendo visualizar los contenidos embebidos en un navegador Web, lo cual actualmente es más común y sencillo para los usuarios finales. Esto implica modificar levemente
el Plugin Web para poder crear los módulos necesarios para GBTP+ mediante parámetros pasados a la libvlc.
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Figura 6.4 – Principales módulos desarrollados sobre VLC para crear el cliente GoalBit GBTP+.

En la Figura 6.4 se presentan los principales módulos desarrollados en el cliente GoalBit
para GBTP+. Algunos de ellos coinciden con los ya desarrollados y detallados en el trabajo [138].
El módulo gbtp_manager es el encargado principal de la ejecución durante una sesión de
video bajo demanda. Este módulo es instanciado por la libvlc y será el responsable de manipular
la playlist para mostrar, pausar o detener la reproducción.
Se crean dos módulos auxiliares que interactuan con el gbtp_manager alternadamente. El
módulo gbtp_buffering_state se instancia cuando la reproducción está en modo buffering (el
módulo btv_bt_client está completando su buffer interno y aún no tiene piezas para entregar).
En este caso se muestra una imagen estática a modo de video mientras dura el proceso de
buffering mediante el uso del módulo fake (módulo de tipo access que entrega un falso flujo de
video generado a partir de una imagen estática). El módulo gbtp_playing_state por su parte es
instanciado cuando se ha completado el modo buffering y se comienza la reproducción. Se crea
entonces una instancia de goalbit_access para obtener las piezas de btv_bt_client y entregarlas
a los módulos VLC para su reproducción.
Por otra parte, el módulo bt_manager, creado por gbtp_manager, es el encargado de controlar e instanciar el módulo btv_bt_client (que potencialmente podrían ser muchos en paralelo,
pero en la práctica se suele utilizar solo uno para el contenido activo - seleccionado por el
usuario).
Por último, al igual que en [138], goalbit_reader se utiliza para leer la información contenida en un archivo .goalbit, y entregársela a quien la solicita, mientras que el módulo goalbit_access es el encargado de obtener las piezas de btv_bt_client y entregarlas al proceso de
demultiplexación, decodificación y presentación (display).
En el marco del presente trabajo, se ha modificado sutilmente el módulo goalbit_reader
para que pueda procesar el nuevo campo incluido en un archivo .goalbit (chunk_count). También se modifica ligeramente el módulo btv_bt_client para que pueda:
a. utilizar el campo de cantidad de piezas,
b. recibir el mensaje END_OF_STREAM (que, por razones de control y consistencia, se envía
cuando un Peer solicita una pieza mayor que el identificador máximo de pieza del video), y
c. permitir el avance y retroceso en la reproducción de forma correcta para un contenido VoD.
Para el caso en vivo, el avance y retroceso de la reproducción sólo era posible dentro de la
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ventana de piezas válidas, y nunca más allá de la línea de ejecución “en vivo” (la última pieza
válida generada por el broadcaster). En cambio para VoD, la línea de reproducción se puede
avanzar o retroceder desde la pieza 0 hasta la máxima pieza válida del video. Si el tamaño de la
ventana P2P es menor que el total de piezas del video, la ventana se reajustará luego del avance
o retroceso de la línea de ejecución, para que el nuevo índice de ejecución seleccionado por el
usuario esté dentro de la misma.
6.1.4.2

Proceso de reproducción del cliente GoalBit para GBTP+

Tal como se puede observar en la Figura 6.5, en el caso de la reproducción de un contenido
GBTP+, el iniciador de la ejecución es el componente de interfaz gráfica plugin. Éste es quien
recibe la orden del usuario de comenzar la reproducción de un video, y por tanto inicia la libvlc,
quien a su vez crea los módulos necesarios para la reproducción.
Aquí se enumeran las interacciones entre los diferentes módulos VLC-GoalBit para la reproducción de un video bajo demanda:
1. El plugin Web recibe varios parámetros como entrada, entre ellos la URL al archivo
.goalbit y un indicador de si se trata de un contenido en vivo o uno bajo demanda.
2. El plugin Web crea una instancia de libvlc con los parámetros recibidos (que incluyen uno
agregado por el propio plugin Web para indicar el inicio del módulo gbtp_manager en
modo VoD) e instancia los módulos auxiliares gbtp_buffering_state y gbtp_playing_state
alternadamente. Inicialmente, como la ejecución comienza en modo buffering (para completar el buffer de btv_bt_client), se instancia el módulo gbtp_buffering_state. Cuando se
completa el buffer y se comienza la reproducción se cierra la instancia de gbtp_buffering_state
y se crea una instancia de gbtp_playing_state. Posteriormente, si se debe pasar a modo
buffering nuevamente, se cerrará la instancia de gbtp_playing_state para volver a instanciar una de gbtp_buffering_state, y así sucesivamente.
3. El módulo gbtp_manager inicia el módulo bt_manager, responsable de controlar las
instancias de Peers (btv_bt_client). El módulo gbtp_manager le indica al recientemente
creado bt_manager que inicie una instancia de btv_bt_client, pasándole la configuración
correspondiente (la información del .goalbit, modo VoD, y otros datos determinados por
las políticas a aplicar: tamaño del buffer, tamaño del cache, cantidad máxima de Peers
en el listado del Tracker, etcétera).
4. A su vez, antes de dar inicio a la instancia de btv_bt_client, el módulo bt_manager crea
una instancia de goalbit_reader con el fin de leer el archivo .goalbit a ejecutar y obtener
la información requerida por btv_bt_client.
5. El módulo btv_bt_client, además de llevar adelante el intercambio de piezas mediante
GBTP+, es el encargado de regular la ejecución del streaming, controlar el estado del
buffer, determinar cuándo se debe pasar a estado buffering y cuándo se debe recomenzar
la reproducción del video.
6. En paralelo con la creación del bt_manager, la instancia de gbtp_manager solicita a
la libvlc la creación de una instancia de playlist y de los módulos necesarios para la
reproducción del video (módulos para la demultiplexación del contenido, decodificación
de audio y video, display del video en la pantalla, etc.).
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7. La playlist utiliza el módulo goalbit_access o fake para obtener el video a reproducir.
8. El módulo goalbit_access obtiene las piezas de video desde btv_bt_client y las “despaquetiza” para obtener el contenido “crudo” requerido por el reproductor de video (quitando la meta-información propia del protocolo GBTP+ y el Segmentador GoalBit).
9. goalbit_access le pasa el contenido adquirido al módulo de demultiplexación (alguno de
los módulos de tipo “demux” de VLC - dependiendo del muxer utilizado en la codificación del video).

10. El módulo de demultiplexación demultiplexa el stream, generando los flujos elementales
(usualmente uno para el audio y otro para el video).
11. Los módulos de decodificación (algunos de los módulos de tipo “decoder” de VLC)
decodifican los flujos elementales por separado y se los pasan a los módulos de display.
12. Los módulos de display, presentan el contenido (el audio y el video decodificado) al
usuario.

Figura 6.5 – Interacción entre módulos llevada a cabo durante la reproducción de un contenido GBTP+.
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Administración y distribución de contenido bajo demanda en
una plataforma GoalBit

Los contenidos a ser distribuidos bajo demanda mediante GBTP+ serán administrados por
la plataforma GoalBit, que los ofrecerá a los usuarios a través de Super-peers ubicados en
servidores de Internet. En este trabajo no se incluye la posibilidad de distribución bajo demanda
de videos almacenados en los usuarios finales.
Como se mencionó en la Sección 6.1, se incorpora a la plataforma GoalBit el concepto
de repositorio, donde se almacenan los videos a ser distribuidos bajo demanda a los usuarios
finales. Estos repositorios se encuentran dispersos por toda la CDN. Cada video puede tener
muchas réplicas dentro de la plataforma, pudiendo existir una sola copia por cada repositorio.
Para copiar los videos entre los repositorios se utiliza el protocolo BitTorrent descripto en
la Sección 3.5. Esto se conoce como transporte de contenidos dentro de la CDN, y difiere
de nuestro objetivo que es analizar la distribución de los contenidos desde los servidores de
frontera hacia los usuarios finales. En resumen, para el transporte de contenidos dentro de la
CDN se utiliza el protocolo BitTorrent, mientras que para la distribución a los usuarios finales
se utiliza el protocolo GBTP+.
Cuando se desea agregar un nuevo video a la plataforma GoalBit, se deben realizar una
serie de pasos previos para que el video pueda ser distribuido en la red GBTP+:
1. generar el archivo .torrent correspondiente al video original.
2. determinar la duración, codificación y otra información que podría ser de interés sobre
el video.
3. copiar el video original a las ubicaciones determinadas por el algoritmo de generación
de réplicas (utilizando para ello los Super-peers asociados a cada repositorio y el archivo
.torrent generado en el primer paso).
4. transcodificar el video original para utilizar codecs estándar que puedan ser reproducidos
por el plugin Web del cliente GoalBit.
5. generar el archivo .torrent correspondiente al video transcodificado.
6. determinar la duración, codificación y otra información del video transcodificado.
7. copiar el video transcodificado a las ubicaciones determinadas por el algoritmo de generación de réplicas (mediante los Super-peers VoD y el archivo .torrent correspondiente).
8. preparar las copias transcodificadas para la distribución GBTP+ (particionando el video
en las piezas de tamaño fijo requeridas por el protocolo).
9. generar los correspondientes archivos .goalbit de cada copia transcodificada.
Completados todos estos pasos el video está disponible para ser distribuido bajo demanda a los
usuarios finales (peers GBTP+).
Para llevar adelante todos estos pasos dentro de la plataforma GoalBit, se crea un prototipo
de sistema de administración para VoD, cuyos principales componentes se muestran en la Figura 6.6. Este prototipo cuenta con una entidad denominada Scheduler VoD que es el responsable
de llevar adelante los pasos antes descriptos desde que se agrega un nuevo video a la plataforma
hasta que el mismo queda pronto para su distribución a los usuarios finales.
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Por otra parte, los videos se almacenan en forma de assets. Los assets de video son un
conjunto de streams. Un stream corresponde al video original agregado a la plataforma, mientras que los restantes streams son generados dentro de la plataforma como resultado de la
transcodificación del video original para obtener copias con diferentes codificaciones (otros
codecs, otro muxer, diferente calidad -bitrate, diferente resolución de imagen, etc.). Solo los
streams preparados para distribución P2P (paquetizados) podrán ser utilizados por GBTP+.
Usualmente el stream original no se utiliza en distribución, sino que se almacena solo como
fuente para generar otros streams.

Figura 6.6 – Componentes del prototipo de sistema VoD en una plataforma GoalBit.

A continuación se describen las principales caracterísitcas del Scheduler VoD de GoalBit.

6.2.1 Scheduler VoD
El Scheduler VoD de GoalBit es un servicio PHP que se ejecuta dentro de la plataforma.
Cuando un nuevo video es subido a algún repositorio de origen, se crea una transacción y su
correspondiente proceso (process) de adapatación del video. La transacción mantiene el estado
del proceso. Cada proceso requiere la ejecución de ciertos pasos denominados tickets. Cada
paso o ticket se lleva a cabo mediante una o varias tareas (tasks). El Scheduler VoD toma todos
los procesos no finalizados ni cancelados e intenta asignar recursos a sus tareas pendientes.
Los tickets de cada proceso pueden requerir de la finalización de otros tickets previos. Por
ejemplo, el archivo .goalbit de un video no puede ser creado hasta que no se haya particionado
el video en piezas y se conozca el total de las mismas. Por tanto, el Scheduler VoD tomará
aquellos tickets pendientes que no dependen de ningun otro o cuyos predecesores ya han sido
completados. Para cada uno de estos tickets se toman sus tareas en orden y se intenta asignar los
recursos correspondientes. Estos recursos se resumen en una instancia de Super-peer disponible
para llevar acabo la tarea, y espacio en disco de algún repositorio en caso de que la tarea sea una
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copia. Un ticket es marcado como “completado” cuando todas sus tareas han sido completadas
exitosamente. Cuando todos los tickets de un proceso son “completados” el proceso también se
marca como “completado”.
El Cuadro 6.3 muestra la lista de tickets que suele tener un proceso de alta de video para
el Scheduler VoD. La Figura 6.7 muestra una captura del panel de administración para un
proceso de alta de video, mientras que la Figura 6.8 muestra una captura para un ticket de
transcodificación de un video.
Ticket

Descripción

Generar .torrent

Un Super-peer genera el .torrent para el nuevo video de forma de poder
copiarlo entre los diferentes repositorios.
Un Super-peer analiza las características del video para obtener información relevante (codecs, muxer, duración, etc.). Para esta tarea se utiliza la herramienta FFMpeg [41].
Se toman capturas (thumbs) del video de forma aleatoria.
Se crea una copia de respaldo del video original en otro repositorio. Esta
copia se realiza entre los dos Super-peers correspondientes al repositorio
de origen y repositorio de destino, utilizando el protocolo BitTorrent
(mediante el archivo .torrent generado en el primer ticket).
Se genera un nuevo stream del video para el asset. Este stream es una
copia del video original pero con diferentes codecs y/o muxers y/o resolución y/o bitrate, que permiten adaptar el video para diversos reproductores o dispositivos.
Para la transcodificación de videos se utiliza FFMPeg [41].
Cada proceso puede tener varios tickets de tipo Transcode, dependiendo
de cuantos streams diferentes se requieran para el video. En este paso
también se generan las piezas para el protocolo GBTP+. Luego de generado el nuevo stream el mismo se analiza para obtener su información
(al igual que en el segundo paso) y se genera el .torrent correspondiente
para poder copiar el stream entre los diferentes repositorios (al igual que
en el primer paso).
Luego de haber generado un nuevo stream para el asset de video, el
mismo se replica en al menos 1 repositorio más de forma de tener una
copia de respaldo (al igual que en el cuarto paso).

Analizar video

Generar capturas
Copiar video

Transcodificar

Replicar video

Cuadro 6.3 – Proceso de alta de un nuevo contenido VoD en una plataforma GoalBit.

El Scheduler VoD también permite el borrado de un video, lo cual genera un proceso de
eliminación cuyos pasos incluyen el borrado físico de todos los streams del asset (incluyendo el
stream original subido inicialmente a la plataforma), el borrado de todos los archivos .torrent,
de todos los archivos .goalbit y de todas las piezas GBTP+. El Scheduler envía la orden de
borrado a una instancia de Super-peer en cada repositorio donde se encuentra almacenada
alguna copia del video (para cualquiera de sus streams).

98

Protocolo GBTP para distribución de video bajo demanda

Finalmente se incluye la posibilidad de copiar manualmente cualquiera de los streams de
un asset a cualquier repositorio donde aún no se encuentra una copia del mismo. Esto genera
un proceso de copia con un único ticket de réplica (como el último paso de un proceso de alta
detallado en el Cuadro 6.3).

Figura 6.7 – Captura de pantalla con ejemplo de un proceso de alta de video en una plataforma GoalBit.

Figura 6.8 – Captura de pantalla con ejemplo de un ticket de transcodificación perteneciente a un proceso de alta de video en una plataforma GoalBit.

Para que una copia sea posible se deben cumplir tres condiciones:
– que no exista una copia del stream en el repositorio destino,
– que se tenga una instancia de Super-peer disponible en cada repositorio (el de origen y
el de destino de la copia), y
– que el repositorio destino tenga suficiente espacio para alojar la copia.
El algoritmo de replicado automático de videos se define de forma muy simple, generando
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una copia extra para cada stream del asset de video, de forma de garantizar un nivel mínimo de
respaldo y distribución (al menos 2 réplicas por cada stream de video). Es deseable poder adaptar este algoritmo para que pueda agregar o eliminar copias dinámicamente según la demanda
de los contenidos, evitando la saturación o mal gasto de los recursos de los servidores.

6.2.2 Super-Peer VoD
El Super-peer creado inicialmente para una plataforma GoalBit, presentado en [138], fue
diseñado para recibir contenido en vivo de un Broadcaster u otros Super-peers y ofrecerlo a
los usuarios finales o a sus pares. En el marco de este trabajo, la entidad Super-peer ha sido
extendida para incorporar las capacidades de distribución bajo demanda, creando el subcomponente Super-Peer VoD. Éste debe ser capaz de crear y eliminar archivos .torrent, copiar videos
mediante los correspondientes archivos .torrent y el protocolo BitTorrent tradicional, transcodificar videos, analizar las características de cada video, generar archivos .goalbit, generar las
piezas de los videos requeridas para GBTP+, etc.
Por otra parte el Super-peer VoD también debe poder servir a los usuarios finales los contenidos que se encuetran almacenados en el repositorio al cual se encuentra asociado, mediante
el protocolo GBTP+.
Por lo antes descripto, el Super-peer VoD se compone de dos módulos diferentes: uno
que toma indicaciones del Scheduler VoD, recibiendo las órdenes para agregar, copiar o eliminar videos en un repositorio; y otro que tiene como objetivo la distribución de los videos
disponibles en un repositorio a los usuarios finales, utilizando el protocolo GBTP+.
La implementación del componente Super-peer es una extensión del cliente de referencia
GoalBit, agregando las capacidades correspondientes. Por tanto se utiliza como base el reproductor VLC [141], incorporando dos nuevos módulos basados en el cliente BitTorrent denominado Enhanced CTorrent [38]. Para la comunicación con el Scheduler VoD y las tareas asociadas a los procesos internos de la plataforma se crea el módulo vod_bt_client, mientras que
para la distribución de los contenidos a los usuarios finales se crea el módulo vod_bt_sp_client.
6.2.2.1

Módulo vod_bt_client

La implementación Enhanced CTorrent ha sido levemente modificada para poder integrarse
con el sistema de módulos de VLC. Se mantienen las capacidades de:
– crear archivos .torrent para un conjunto de contenidos (en este caso para un único archivo
correspondiente a un stream de video),
– eliminar archivos .torrent y todos sus contenidos (en este caso el stream de video correspondiente al .torrent),
– servir contenidos mediante los correspondientes archivos .torrent,
– descargar contenidos mediante los correspondientes archivos .torrent
Se mantienen incambiadas las políticas de selección de pares y selección de piezas definidas
por BitTorrent e implementadas en el cliente de referencia utilizado. Por cada tarea indicada
por el Scheduler VoD se requiere una instancia de este módulo, o sea que vod_bt_client puede
realizar una y sólo una de las tareas antes mencionadas en cada instante de tiempo. Se pueden
tener varias instancias de vod_bt_client ejecutando en paralelo dentro de un Super-peer VoD.
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vod_bt_client es comandado por el módulo de control denominado controller_manager_vod,
quien consulta periódicamente al Scheduler VoD para solicitar las tareas asignadas, y crea las
instancias de vod_bt_client necesarias para cumplir con ellas.
6.2.2.2

Módulo vod_bt_sp_client

Para la distribución a usuarios finales, se agrega un nuevo módulo denominado vod_bt_sp_client.
Cada repositorio de la plataforma debe contar con al menos un Super-peer VoD asociado. Dicho Super-peer VoD es controlado por el módulo controller_manager_vod, quien crea algunas
instancias en paralelo al comenzar su ejecución.
Cuando un usuario (un peer) desea ver un contenido VoD, se registra en el Tracker VoD
para obtener la lista de pares y Super-peers VoD que existen en el sistema para ese contenido. El
Tracker retornará una lista con un conjunto de pares que se encuentran descargando el mismo
contenido, y una lista de Super-peers asociados a repositorios donde se encuentra almacenado
el video.
Cada instancia de vod_bt_sp_client tiene acceso a todos los contenidos de un determinado
directorio (generalmente el directorio donde se encuentra montado el repositorio). Esto implica
que cada instancia de Super-peer VoD puede estar sirviendo varios contenidos diferentes al
mismo tiempo. Para ello ha sido necesario modificar la implementación de referencia de Superpeer (creada en [138]) para permitir la distribución de diferentes contenidos en paralelo con una
misma instancia de Super-peer.

6.3

Resumen y conclusiones

En este capítulo se ha detallado cómo se extendió la plataforma GoalBit y su cliente de
referencia para incorporar la distribución de video bajo demanda. Se ha extendido el protocolo
GBTP, incorporando un nuevo mensaje de control y un nuevo dato en el archivo .goalbit correspondiente a cada contenido. Se ha creado un prototipo de manejador de contenidos VoD dentro
de la plataforma, permitiendo almacenar, procesar y distribuir los contenidos bajo demanda. Se
amplió la implementación de Super-peer para contemplar las nuevas características requeridas
por la distribución VoD. Se creó un prototipo de administrador de contenidos en la plataforma
denominado Scheduler VoD que controla todo el procesamiento de los videos y la asignación
de recursos a los mismos. Se extendió la implementación de referencia de un cliente GoalBit
para poder descargar y ver contenidos bajo demanda desde una plataforma GoalBit.
Luego de todos estos pasos, la plataforma GoalBit es capaz de distribuir contenido en vivo
y bajo demanda a usuarios finales mediante el protocolo P2P GoalBit. El cliente VoD sólo
permite la visualización de los contenidos mediante un plugin Web embebido en una página
Web, lo cual requiere de un navegador Web compatible con VLC (actualmente probado en
Google Chrome para Windows y Linux, Mozilla FireFox para Windows y Linux, y Microsoft
Internet Explorer para Windows).
En un futuro se podría incorporar la capacidad VoD también para el cliente de escritorio
creado en [138], pero no se considera de vital importancia dado que hoy en día la mayoría de
los usuarios prefieren el uso de aplicaciones Web.
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Como parte del prototipo de sistema de administración VoD se ha creado un algoritmo
simple que permite replicar automáticamente los contenidos VoD en diferentes repositorios
de la plataforma. Se espera poder extender dicho algoritmo para que sea capaz de generar
o eliminar copias de los videos según la demanda de los usuarios. Para ello sería necesario
monitorear periódicamente la demanda de los contenidos, y tomar acciones según el caso,
utilizando los procesos de copia y eliminación de contenidos VoD ya implementados en el
Scheduler VoD. En los siguientes capítulos se presentan los avances realizados en este sentido.
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Capítulo 7

Modelado y Optimización de GBTP
para distribución bajo demanda
El trabajo realizado en [106], y presentado en la Sección 4.1, provee un análisis de los tiempos medios de descarga de archivos en una red BitTorrent, asumiendo que el comportamiento
de los usuarios puede ser modelado mediante una cadena de Markov. Este trabajo ha sido extendido en [134] y presentado aquí en la Sección 4.2. En este último trabajo se define un nuevo
modelo más general, que incluye la descarga de varios archivos de forma concurrente. Ambos
trabajos han tenido una excelente aceptación en la comunidad académica, y su validez ha sido
evaluada en varios escenarios reales y simulados. Tomando como base estos trabajos, y con el
fin de analizar el comportamiento de los usuarios de una red GoalBit para la descarga de contenidos bajo demanda, hemos definido un modelo similar al presentado en la Ecuación 4.6 de
la Sección 4.2, pero adaptado para una red GoalBit de distribución bajo demanda. La primera
versión de este modelo ha sido publicada en [121] y es parte del trabajo de esta tesis. Posteriormente dicho modelo fue extendido en un trabajo conjunto con otros investigadores [122],
demostrando importantes propiedades matemáticas del mismo, y analizando algunos casos particulares (de especial interés para conocer la evolución de los pares en una red GoalBit).
El objetivo de nuestro modelo es poder comprender el comportamiento de los usuarios en
la red, para luego, analizando la demanda de cada contenido, poder determinar la cantidad de
réplicas de cada uno que deberían existir en el sistema para asegurar un tiempo óptimo de
descarga a los usuario, al mismo tiempo que se hace un uso eficiente de los recursos de la
red. De esta forma, cuando un contenido se vuelve muy popular y muchos usuarios desean
descargarlo se generan más copias dentro de la plataforma GoalBit para redistribuir la carga de
los Super-peers, balancear el uso del ancho de banda entre diferentes servidores, y mantener
estable el tiempo de descarga del sistema. Por otra parte, cuando un contenido se vuelve menos
popular, es conveniente eliminar algunas de sus copias para liberar recursos que ya no son
necesarios.
A continuación, en la Sección 7.1 se presenta el modelo general, denominado modelo concurrente, definido para analizar el comportamiento de los usuarios en una red GoalBit para
distribución de video bajo demanda. Se mencionan varias de sus propiedades y luego se realizan algunas simplificaciones llevándolo a un modelo secuencial donde cada usuario descarga
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un único contenido a la vez. Luego, en la Sección 7.2, se describe el problema de optimización
que permitirá minimizar el tiempo promedio de descarga del sistema tomando como base el
modelo secuencial y los recursos disponibles. Este problema de optimización es implementado mediante un algoritmo GRASP, cuyos detalles se describen en la Sección 7.3. Por último,
la Sección 7.4 resume el trabajo realizado en este capítulo y presenta algunas conclusiones
parciales.

7.1

Modelo para GBTP+ con descarga simultánea de videos

Para comprender el comportamiento de los usuarios en una red GoalBit para descarga VoD
se deben analizar la evolución, la escalabilidad y la efectividad en el intercambio de contenido
de los usuarios. Extendiendo el modelo de fluidos estocástico presentado en la Sección 4.2
se espera poder conocer la evolución en el número de usuarios que descargan ciertos contenidos, para posteriormente determinar el tiempo medio de descarga del sistema. En una red
GBTP+, cada video (o mejor dicho cada stream de un video) posee su propio archivo .goalbit,
y cada usuario puede descargar más de un video al mismo tiempo, por lo que se toma como
base el modelo de descarga concurrente para múltiples archivos presentado en la sección antes
mecionada.
Al igual que en la Sección 4.2 los peers se agrupan en clases disjuntas: {C 1 , C 2 , . . . , C K }.
Cada par en clase C i se encuentra descargando i contenidos diferentes de forma simultánea.
Suponiendo que la plataforma cuenta con K contenidos diferentes, la cantidad máxima de
clases está dada por C K (usuarios que descargan los K contenidos disponibles al mismo tiempo).
Como en [134], xij (t) indica la cantidad de downloaders en clase C i que se encuentran
descargando el video j en el instante de tiempo t. Estos downloaders ingresan a la red GBTP+
siguiendo un proceso de Poisson con tasa λ (tasa de arribo de downloaders), la cual se asume
conocida. Por su parte, la cantidad de seeders del sistema que se encuentran sirviendo i contenidos diferentes, y en el instante t sirve el video j, está dada por yji (t). Los seeders abandonan
el sistema siguiendo una distribución exponencial de tasa γ (tasa de abandono de seeders), la
que se asume conocida. En contrapartida, la cantidad de Super-peers VoD en el sistema (zji (t))
no varía con el tiempo, dado que los Super-peers no abandonan la red (sólo podrían abandonar
en caso de falla, pero esto no es tenido en cuenta en este modelo).
Además, se conoce el ancho de banda de subida y bajada de los usuarios, µ y c respectivamente, asumiendo todos los usuarios homogéneos respecto al ancho de banda. Se asume
conocido también el ancho de banda de subida de los Super-peers VoD, denotado por ρ. Adicionalmente, se cuenta con la variable de efectividad de intercambio entre pares, η (introducida
en los anteriores trabajos y descripta en las secciones 4.1 y 4.2).
Por simplicidad, en una primera instancia, se asume que los downloaders no abandonan el
sistema hasta haber terminado la descarga y haberse convertido en seeders (resultado publicado en [121]). Posteriormente se incorpora al modelo el abandono de downloaders para darle
mayor realismo al mismo, puesto que es usual que algunos usuarios abandonen la red GoalBit
antes de completar la descarga (antes de ver el contenido completo). Se tiene entonces que los
downloaders abandonan exponencialmente el sistema con una tasa θ, la que se asume conocida
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para el modelo.
Los datos y variables de nuestro modelo se presentan resumidamente en el Cuadro 7.1.

Objetivo 1: A partir de todos estos datos y variables, se desea conocer la cantidad de
usuarios que descargan (xij (t)) y sirven (yji (t)) cada contenido en un instante de tiempo t,
suponiendo conocida la cantidad de Super-peers VoD en cada clase (zji (t)).

Parámetro
K
sj
xij (t)
yji (t)
zji (t)
λij
θji
γji
c
µ
ρ
η

Descripción
total de videos disponibles
tamaño del video j (en kbits)
downloaders en clase C i descargando el video j en el instante t
seeders en clase C i sirviendo el video j en el instante t
Super-peers VoD en clase C i sirviendo el video j en el instante t
tasa de arribo de usuarios en clase C i solicitando video j
P
(donde i λij es la popularidad del video j)
tasa de abandono de los downloaders en clase C i descargando video j
tasa de abandono de los seeders en clase C i que sirven video j
ancho de banda de bajada total para cada usuario (en kbps)
ancho de banda de subida total de cada usuario (en kbps)
ancho de banda de subida total de cada Super-peer (en kbps)
efectividad del intercambio de contenido entre los usuarios (η ∈ [0, 1])

Cuadro 7.1 – Datos y variables para el modelo de fluidos de GBTP+

Para simplificar algunos aspectos del modelo, y reflejar las políticas del protocolo, se
asumen las siguientes hipótesis:
Equidad: Todos los usuarios son iguales y sus recursos se utilizan de forma equitativa entre
todos los contenidos que sirven y/o descargan simultáneamente. Si el peer pertenece a la
clase C i , cada video que se está descargando tendrá un i-ésimo del ancho de banda de
bajada del usuario. Dado que los videos tienen diferentes tamaños, se divide el ancho de
banda (medido en kbps) por el tamaño de cada video para conocer la tasa de descarga
(medida en archivos por segundo) de cada contenido. Por lo tanto, si el peer se encuentra
en la clase C i , la porción de contenido descargada para el video j en cada segundo sería
cij = i.sc j . La misma idea se aplica para el ancho de banda de bajada de los peers, µij =
ρ
µ
i
i.sj ; y para el ancho de banda de subida de los Super-peers, ρj = i.sj ; ∀i, j ∈ {1 . . . K}.
Tit-for-tat: En cada instante de tiempo t, los peers de clase C i reciben de todos sus pares
downloaders una cantidad de contenido proporcional a sus anchos de banda de subida
(µij ), a la población total de downloaders para ese video (xj (t)) y a la efectividad de
intercambio entre ellos. Por tanto, la proporción de video j que recibe cada downloader

106

Modelado y Optimización de GBTP para distribución bajo demanda
en clase C i de los demás downloaders sería

µi xi (t)
P j kj k
k µj xj (t)

P

k

ηµkj xkj (t) = ηµij xij (t).

Disponibilidad de seeders: Los usuarios que en el instante t se encuentran descargando el
video j conjuntamente con otros i − 1 videos simultáneos (se encuentran en clase C i ),
reciben de todos los seeders de j una cantidad de contenido proporcional a su ancho de
banda de bajada (cij ), a su población (xj (t)) y a la población de seeders de j (yj (t)).
Por lo tanto, la proporción de video j que recibe cada downloader en clase C i sería
P k k
ci xi (t) P
k y k (t) = αi (t)
P j kj k
µ
j
j
j
k
k µj yj (t).
c x (t)
k j

j

Disponibilidad de Super-peers: Cada usuario que en el instante t se encuentra descargando i
videos simultáneos, y por tanto se encuentra en clase C i , recibe, para el video j, una
proporción de contenido determinada por su ancho de banda de bajada (cij ), la población
de downloaders que también se encuentran descargando el video j (xj (t)) y la población
de Super-peers que sirven el video j (zj (t)). Por esto, la proporción de video j que recibe
ci xi (t) P
cada downloader en clase C i de los Super-peers VoD sería P jckjxk (t) k ρkj zjk (t) =
k j j
P
αji (t) k ρkj zjk (t).
Abandono de peers: Los peers abandonan la red siguiendo la ley Zipf, linealmente decreciente
respecto a la cantidad de videos concurrentes que descargan. Cuanto más videos estan
descargando o sirviendo, mayor es el interés en permanecer en la red, y por tanto menor
la probabilidad de abandonar el sistema. Matemáticamente esto se resume en: γji = γi y
θji = θi .
Con los datos y variables antes descriptos, y las hipótesis formuladas anteriormnte, se puede
definir la ecuación del modelo de fluidos para un sistema GoalBit, tal como lo presenta la
Ecuación 7.1.

Modelo de fluidos concurrente P2P (P2P-CFM):




P µyji (t) ρzji (t)
dxij (t)

i
i
i
i
i
i
i
i

 dt = λj − θj xj (t) − mı́n cj xj (t), ηµj xj (t) + αj (t) k
sj k + sj k



P µyji (t) ρzji (t)
dyji (t)


= mı́n cij xij (t), ηµij xij (t) + αji (t) k
− γji yji (t)
 dt
sj k + sj k
(7.1)
donde

αji (t)

=

xi (t)/i
P j k
.
k xj (t)/k

El término con el mínimo se aplica para obtener la opción más restrictiva en la descarga de
los usuarios, la cual puede ser por la limitante en su ancho de banda de bajada o en el ancho de
banda de subida de sus pares.
Asumiendo que el sistema alcanzará el estado estacionario, donde el número de peers es
estable, podemos encontrar las expresiones que determinan la cantidad de downloaders y seed-
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ers en estado estacionario. Para ello se toman los valores determinados por el modelo de fluidos
dxi (t)

dy i (t)

j
j
= dt
= 0 ∀i, j ∈ {1 . . . K}.
y se asume que no habrá variación con el tiempo: dt
Como resultado se obtienen las expresiones de cantidad de downloaders y seeders en estado
estacionario, xij y yji respectivamente, mostradas en la Ecuación 7.2.

Estado estacionario para P2P-CFM:



P
k
 iλi s iλi (P λk −P ρk z k − µ k λj ) 


k j
k j j
j
γsj
j

xij
P k
= máx θsjj+c ,
µθ
ηµ
P 2P


k λj (θ+ sj − γsj )



iλij −θxij
y i
j P 2P =
γ

(7.2)

La demostración y los pasos realizados para obtener estas dos expresiones de estado estacionario para el modelo concurrente P2P se pueden encontrar en [113, 122].
Para poder comparar estos resultados con un sistema tradicional de CDN que no utiliza los
principios P2P, se obtiene el modelo de fuidos para una CDN tradicional en base a P2P-CFM,
realizando algunas simplificaciones:
Efectividad En una CDN tradicional no existe intercambio entre los usuarios, por tanto la
variable de efectividad del P2P es siempre 0 (η = 0).
Subida El ancho de banda de subida de los usuarios no es relevante en una CDN tradicional,
ya que solo se requiere ancho de banda de bajada, por lo tanto se toma µ = 0.
Seeders Los usuarios de una CDN tradicional siempre son downloaders mientras se encuentran dentro del sistema, y una vez que finalizan la descarga dejan de ser tenidos en cuenta
por el mismo, yji (t) = 0 para todo t.
Esto nos permite obtener la ecuación del modelo de fluidos concurrente para CDN (CDNCFM) tal como se muestra en la Ecuación 7.3.
Modelo de fluidos concurrente para CDN (CDN-CFM):
 i
o
n
 dxj (t) = λi − θi xi (t) − mı́n ci xi (t), αi (t) P ρz i (t)
j
j
j
j j
j j
k
dt
 dyji (t) = 0

(7.3)

dt

donde αji (t) =

xi (t)/i
P j k
.
k xj (t)/k

De la misma forma se puede obtener el numero de downloaders en estado estacionario para
una CDN tradicional, tal como lo muestra la Ecuación 7.4. Notar que el numero de seeders es
siempre 0 para una CDN tradicional.
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Estado estacionario para CDN-CFM:
(
P k P k k )
is
i(
iλ
iλ
j
j
j
k λj −
k ρj zj )
P k
xij CDN = máx
,
θsj + c
k λj θ

(7.4)

A continuación, al igual que en los trabajos anteriores presentados en las secciones 4.1
y 4.2, se utiliza la ley de Little [20] para determinar el tiempo medio de descarga del sistema.
La ley de Little establece que la cantidad promedio de clientes en el sistema (x), está dada por
el tiempo promedio que el cliente espera (T ) y por la tasa de arribo de clientes (λ), dando la
ecuación x = λT . Por lo tanto, el tiempo medio de espera de un cliente para completar la
descarga sería T = λx . Esto nos permite obtener las expresiones para el tiempo medio de espera
en una CDN tradicional y en un sistema GoalBit, como lo muestran las siguientes expresiones:

Tiempo medio de descarga para CDN y P2P:
1 XX i
1 XX i
CDN
P 2P
xj P 2P
xj CDN
TCF
TCF
M =
M =
λ
λ
i

j

i

j

P 2P ≤ T CDN , puesto que xi
i
En [113, 122] se demuestra que TCF
M
CF M
j P 2P ≤ xj CDN . También se
concluye que cuando el cuello de botella del sistema es el ancho de banda de subida, el sistema
P2P siempre es más eficiente que el sistema tradicional de CDN. Mientras que, si el cuello de
botella está dado por el ancho de banda de bajada, el aporte de la cooperación entre pares es
nulo y por tanto ambos sistemas son equivalentes. Este resultado resalta la importancia de la
contribución entre usuarios para aliviar la carga de la CDN y mejorar los tiempos de descarga
de los usuarios.
Con el fin de simplificar nuestro problema de optimización, que será presentado en la siguiente sección, se realiza una simplificación más al modelo, asumiendo que cada usuario
descargará un único contenido por vez, pasando del modelo concurrente con clases C i , a un
modelo de una única clase (i = 1), cuya expresión matemática se muestra en la Ecuación 7.5.

Modelo de fluidos secuencial P2P (P2P-SFM):

n
o
 dxj (t) = λj − θxj (t) − mı́n c xj (t), η µ xj (t) + µ yj (t) + ρ zj (t)
dt
sj
sj
sj o
sj
n
 dyj (t) = mı́n c xj (t), η µ xj (t) + µ yj (t) + ρ zj (t) − γyj (t)
dt
sj
sj
sj
sj

(7.5)

Al igual que antes, realizamos las mismas simplificaciones para el caso CDN tradicional
(η = 0, µ = 0 y yj (t) = 0), obteniendo el resultado mostrado en la Ecuación 7.6.
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Modelo de fluidos secuencial CDN (CDN-SFM):
n
o
( dx (t)
ρ
j
c i
=
λ
−
θx
(t)
−
mı́n
x
z
(t)
(t),
j
j
j
dt
sj j
sj
dyj (t)
dt

(7.6)

=0

A partir de ambos modelos se pueden calcular las expresiones de la cantidad de peers en
estado estacionario para el modelo secuencial, tanto para el caso P2P como para el caso CDN.
Las Ecuaciones 7.7 y 7.8 muestran ambas expresiones, cuyas derivaciones pueden ser encontradas en [113, 122].
Estado estacionario para P2P-SFM:

n
o
λj sj λj (γsj −µ)−γρzj
x
=
máx
,
j P 2P
θsj +c θ(γsj −µ)+ηµγ
λj −θxj P 2P
yj
=
P 2P

(7.7)

γ

Estado estacionario para CDN-SFM:
o
n
(
λ sj λj sj −ρzj
xj CDN = máx θsjj +c
, θsj

(7.8)

yj CDN = 0
Finalmente se derivan las expresiones para los tiempos medios de descarga de los modelos
secuenciales de P2P y CDN, los cuales se muestran a continuación:
P
P 2P
TSF
M

=

j

CDN
TSF
M

λ

P
P 2P
TSF
M =

=

j máx

n

=

j

máx

n

j

λj sj λj (γsj −µ)−γρzj
θsj +c , θ(γsj −µ)+ηµγ

λ
P

CDN
TSF
M

P

xj P 2P

λj sj λj sj −ρzj
θsj +c ,
θsj

λ

xj CDN
λ

o
(7.9)

o
(7.10)

P 2P ≤ T CDN . Este último
En [113, 122] se puede encontrar la demostración de que TSF
M
SF M
resultado será utilizado en la próxima sección para optimizar la descarga de los usuarios según
los recursos disponibles en el sistema.
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Optimización de la descarga VoD en una red GBTP+

Luego de haber definido un modelo que representa el comportamiento de los usuarios de
una red GoalBit para descarga VoD, y la expresión para el tiempo medio de descarga, nos
interesa que dicho tiempo sea lo menor posible, aún cuando la demanda de contenidos es muy
alta, haciendo un uso eficiente de los recursos del sistema.

Objetivo 2: Dada la expresión de los tiempos de espera del sistema (Ecuación 7.9), se
desea minimizar el tiempo total de descarga de contenidos haciendo uso eficiente de los
recursos disponibles.

Como se presentó en la sección anterior,
P derivado de la ley de Little,nel tiempo total de
o
xj
λ sj λj sj −ρzj
P
2P
espera del sistema está dado por TSF M = j λ P 2P , donde xj P 2P = máx θsjj +c
, θsj +ηµ .
Nuestro problema se resume entonces en elegir cómo disponer las réplicas de los contenidos en los Super-peers, de forma que el tiempo promedio de descarga sea mínimo, es decir,
en resolver la siguiente expresión:

mı́n
z

K
X
j=1


máx

λj sj λj sj − ρzj
,
θsj + c θsj + ηµ



En base a esta expresión se debe decidir el número de copias de cada video que se colocarán en los Super-peers disponibles en el sistema. La variable de decisión del problema será
entonces una matriz E, de dimensiones P × K, donde P es la cantidad de Super-peers y K
la cantidad de videos del sistema. Cada entrada de la matriz puede tomar valores en {0, 1},
E(p, j) = 1 si y solo si el Super-peer p ∈ P tiene almacenada una copia del video j ∈ K,
de lo contrario E(p, j) = 0. Se impone la restricción de que cada video debe tener al menos 2
copias en el sistema, de forma de siempre tener un respaldo, y en caso de falla no se pierde por
completo el acceso al contenido. También se conocen los tamaños de cada video, los que se
colocan en un vector s = (s1 , . . . , sK ), y las capacidades de almacenamiento de cada Superpeer, agrupadas en el vector S = (S1 , . . . , SP ).
Dado que nuestra expresión es de la forma “min-max” introducimos un Problema de Optimización Combinatorio (COP - Combinatorial Optimization Problem) con sus respectivas
restricciones para definir el problema que nos permitirá alcanzar nuestro Objetivo 2.
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Problema de Optimización Combinatorio para P2P-SFM:


K
X
λj sj λj sj − ρzj
mı́n
,
máx
E
θsj + c θsj + ηµ
j=1

s.t.
(r1)

E×s≤S

(r2)

E t × uP = z

(r3)

z ≥ 2uK

(r4)

E(p, j) ∈ {0, 1}, ∀p ∈ [P ], j ∈ [K]

Las restricciones del problema resumen las puntualizaciones anteriores: (r1) indica que no
se pueden almacenar más videos que los que caben en la capacidad de almacenamiento de los
Super-peeers; (r2) introduce el vector u, con n filas cuyo valor es 1 (ui = 1∀i ∈ [1, . . . , n]),
para relacionar zj (el número de copias del video j) con la matriz E (sumando sus columnas);
(r3) determina que debe haber al menos 2 copias de cada video en el sistema; finalmente (r4)
indica que E es una matriz binaria de dimensiones P × K.
Dadas las características de nuestro problema, donde se tiene un conjunto de contenedores
(Super-peers) con capacidad limitada, y un conjunto de objetos (videos) de diferentes tamaños
que deben ser colocados en los contenedores de forma eficiente, podemos compararlo con el
conocido problema de la mochila (Multi-Knapsack Problem) [88]. Dicha similitud lleva a pensar que estamos frente a un problema de gran complejidad, puesto que se ha demostrado que el
problema de la mochila lo es [42]. Efectivamente, en [122] se demuestra que nuestro problema
de optimización para GBTP+ es NP-Completo por lo que se utilizará una metaheurística para
aproximar una solución factible, la cual se presenta a continuación en la siguiente sección.
P
Notar que la función objetivo de nuestro problema depende de la variable zj = p E(p, j)
si y solo si la función de maximización es dominada por su segundo argumento, lo cual es
cierto si y solo si:
λj sj − ρzj
λj sj
>
(7.11)
θsj + ηµ
θsj + c
La desigualdad (7.11) puede ser re-escrita, agregando la restricción zj ≥ 2, obteneniendo
el siguiente resultado:
λj c − ηµ
2 ≤ zj <
(7.12)
ρ θsj + c
Esta última expresión establece un límite superior e inferior para la variable zj , poniendo un
límite para la cantidad de copias de cada video que pueden existir en el sistema, determinadas
tanto por la demanda del video como por la capacidad de distribución del mismo. Adicionalmente, la Ecuación (7.12) muestra que si la capacidad de subida de los Super-peers (ρ) es muy
grande en relación con la demanda (λj ), la eficiencia en la cooperación entre los pares no afecta
considerablemente el sistema. Sin embargo, en sistemas muy populares (con mucha demanda),
el intercambio entre los usuarios hace una gran diferencia en la eficiencia del sistema.
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7.3

Implementación de una metaheurística para optimizar el tiempo de descarga en GBTP+

Dada la complejidad del problema a resolver, no es posible evaluar todas las soluciones
en un tiempo acotado, por lo que debemos utilizar una metaheurística. Las metaheurísticas
son abstracciones de metodologías de búsqueda que han sido muy aplicadas a los problemas
de optimización, y permiten aproximar una solución factible al problema en un tiempo “humanamente razonable”. En Handbook of Metaheuristics [43] se puede encontrar una ámplia
lista de metaheurísticas y sus aplicaciones, siendo algunas de las más utilizadas: Simulated Annealing [76], Tabu Search [45], Genetic Algorithms [49], Variable Neighborhood Search [51],
GRASP [39], Ant Colony Optimization [34], Particle Swarm Optimization [75], entre otras.
En este caso utilizaremos GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) 1 [40,
110], por su facilidad de implementación y una buena experiencia previa en su uso para problemas similares. En [85] se puede encontrar una implementación GRASP para resolver el
conocido problema del viajero (Traveling-Salesman Problem), mientras que en [140] se presenta una solución mediante GRASP al problema de la mochila multiobjetivo (Multi-Objective
Knapsack Problem), el cual es similar a nuestro problema.

7.3.1

Algoritmo GRASP

GRASP es un proceso iterativo que se compone de dos fases: una primera fase de construcción de una solución factible, la que llamaremos GreedySeed, y una segunda fase de búsqueda
local, que denominamos LocalSearch, donde se analiza la vecindad de la solución inicial para
mejorarla. Si la solución obtenida al final de cada iteración es mejor que las anteriores, entonces
se mantiene esa como solución global, de lo contrario se descarta.
A continuación se describen las dos fases de nuestro algoritmo GRASP para resolver el
problema combinatorio planteado en la sección anterior.
7.3.1.1

Fase de construcción

En la fase GreedySeed cada video es colocado de forma “golosa” en los dos Super-peers
con más espacio disponible. Comparando con el problema de la mochila, nuestras mochilas son
los Super-peers mientras que los objetos a colocar dentro de ellas son los videos. Los costos
del problema entonces son los tamaños de los videos, sj (cuanto más grande es el video, más
costoso resulta para el sistema), siendo la población de downloaders el beneficio, xj .
Definimos nuestro vector de “deseo” como W = (w1 , . . . , wK ) tal que
wj =

1
.
s j xj

M
Para el caso P2P, la población de downloaders xj SF
P 2P depende de zj (número de Superpeers que se encuentran sirviendo el video j), el cual no se conoce a priori en la fase inicial.

1. Un amplio número de referencias sobre GRASP se puede encontrar en el siguiente sitio Web
http://www2.research.att.com/ mgcr/grasp/
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0 )
Por esta razón se crea una primera aproximación del vector de “deseo” W 0 = (w10 , . . . , wK
utilizando la siguiente ecuación
)
(
θs
+
ηµ
θs
+
c
j
j
,
(7.13)
wj0 = wj |zj =0 = mı́n
λj s2j
λj s2j

El pseudo-código de GreedySeed se especifica en el Algoritmo 1. Inicialmente nuestra
variable de decisión E es la matriz nula (con valor 0 en todas sus celdas). En la línea 1 se crea
el vector W 0 utilizando la expresión de la Ecuación (7.13). En la línea 2 se ordena el vector
0 ). De la línea 3 a la 8 se presenta el bucle
W 0 de forma decreciente (w10 > w20 > . . . > wK
de construcción de la solución, donde cada video j es copiado en 2 Super-peers, eligiendo
los dos con mayor capacidad disponible (p1 y p2 ). La variable de decisión E es actualizada
para indicar que el video j debe copiarse a p1 y p2 , colocando un 1 en las celdas E(p1 , j) y
E(p2 , j). Finalmente, se actualizan las capacidades de los dos Super-peers seleccionados en
base al tamaño del video j. GreedySeed retorna una solución factible inicial, contenida en la
matriz E (representando una forma adecuada de ubicar 2 copias de cada video en el sistema).
Algorithm 1 E = GreedySeed(λ, θ, γ.η, s, S, µ, c, ρ)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

W 0 ← FindWill(λ, θ, γ.η, s, µ, c, ρ)
SortV ideos(W 0 )
for j = 1 TO K do
(p1 , p2 ) ← TwoFattest(S1 , . . . , SP )
E(p1 , j) ← 1
E(p2 , j) ← 1
U pdate(S1 , . . . , SP )
end for
return E

7.3.1.2

Fase de búsqueda

Una vez obtenida la solución inicial mediante GreedySeed, se pasa a la segunda fase para
intentar mejorar dicha solución. El algoritmo de la fase LocalSearch se compone de un bucle
que intenta aplicar modificaciones a la solución actual de forma secuencial. El bucle finaliza
cuando no se logra realizar más modificaciones, o cuando las modificaciones no mejoran la
solución actual. Primero, en la línea 1, se intenta agregar nuevas copias de videos hasta que no
se obtengan mejoras. Entonces, en la línea 3, se intenta eliminar alguna copia. Si la eliminación
fue posible y mejoró la solución actual, se vuelve a intentar agregando nuevas copias y de no
ser posible se vuelve a intentar eliminar alguna copia. Finalmente, cuando ya no se puede agregar o eliminar copias para mejorar la solución, se intenta el intercambio de 2 videos diferentes
de 2 Super-peers diferentes. Cuando ninguna de las 3 modificaciones posibles genera una nueva solución mejorada se finaliza el proceso. Cada modificación actualiza la matrix E (la cual
contendrá la solución final), y las variables locales utilizadas por el algoritmo (por ej. el vector
de capacidad de almacenamiento disponible para cada Super-peer). El Algoritmo 2 muestra el
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pseudo-código de esta fase.
Observaciones:
1. Las funciones Add (Agregar), Delete (Eliminar) y Swap (intercambiar) solo aplican
cambios si la solución resultante es factible y mejor que la actual en términos de la
función objetivo.
2. Los cambios aplicados por Add y Delete no se cancelan entre sí.
Algorithm 2 E ∗ = LocalSearch(E)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

(E, improve) ← Add(Rand(SP, V ideo))
IF improve GO TO Line 1
(E, improve) ← Delete(Rand(SP, V ideo))
IF improve GO TO Line 1
(E, improve) ← Swap(Rand(SP 1, V 1), Rand(SP 2, V 2))
IF improve GO TO Line 1
return E

A continuación, se presentan algunas observaciones y conclusiones del modelo definido
en este capítulo y el problema de optimización definido para GBTP+. En el Capítulo 8 se
presentarán algunas ejecuciones del GRASP aquí definido con datos reales, lo cual permitirá
evaluar nuestra implementación y conocer como se comporta la solución para escenarios reales.

7.4

Resumen y conclusiones

En el presente capítulo hemos definido un modelo de fluidos que permite analizar el comportamiento de los peers en un sistema GBTP+, permitiendo además conocer la cantidad de
downloaders y seeders que se encuentran en el sistema descargando cada video. El modelo
también ha sido instanciado para sistemas CDN tradicionales, donde no se aplica distribución
P2P entre los usuarios. Ambos modelos nos permitieron derivar las expresiones de tiempos
medios de espera en un sistema GBTP+ (asistido con intercambio P2P entre los usuarios) y un
sistema tradicional de descarga cliente-servidor, permitiendo además demostrar que el tiempo de espera de GBTP+ es siempre igual o menor que el de un sistema tradicional (detalles
en [122]).
Algunas observaciones interesantes derivadas de la expresión (7.9):
– Los tiempos de espera son monotónicamente crecientes respecto al tamaño de los contenidos, lo cual resulta intuitivo puesto que archivos de mayor tamaño deberían requerir
mayor tiempo de descarga.
– Si la tasa de entrada de usuarios (λ) aumenta, también lo hace el tiempo de espera,
resultado común en los sistemas de espera con recursos limitados.
– En el caso del sistema P2P, cuando la tasa de abandono de downloaders (θ) aumenta,
entonces los tiempos de espera se decrementan. Esto se debe a que los peers que abandonan antes de completar la descarga experimentan menores tiempos en el sistema y por
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tanto el número de peers en estado estacionario se reduce. En conclusión, las tasas de
abandono juegan un rol de “decrementador” en la tasa de entrada.
– Cuando la tasa de efectividad del P2P (η) se incrementa, también se incrementa el
rendimiento del sistema, y por tanto se reducen los tiempos de espera. Esto se debe a
que más peers comparten contenido entre sí, y cada par puede descargar más rápidamente los contenidos deseados.
– El rendimiento del sistema se incrementa al aumentar la capacidad de los Super-peers
(ρ) y/o la cantidad de réplicas de los videos en el sistema, lo cual resulta intuitivo puesto
que a mayor cantidad de recursos en el sistema más posibilidades de descarga para los
usuarios y por tanto menor tiempo de descarga global.
En base a las expresiones de tiempos de espera derivadas anteriormente, hemos definido
un problema de optimización combinatoria, que permite obtener el menor tiempo de espera
utilizando los recursos disponibles en el sistema de forma eficiente, y aumentando o eliminando la cantidad de copias de videos según la demanda de los mismos y la disponibilidad de
almacenamiento.
Finalmente, hemos definido un algoritmo que permite instanciar nuestro problema de optimización, dando como resultado una solución factible y óptima. Se utilizó la metaheurística
GRASP para su implementación, dado que se ha demostrado la complejidad del mismo, lo cual
no permite obtener la mejor solución posible en un tiempo apropiado. El algoritmo GRASP será
evaluado en el próximo capítulo para determinar su adecuación al problema en escenarios que
surgen de datos reales.
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Capítulo 8

Evaluación experimental
Para evaluar nuestro modelo y la solución propuesta mediante GRASP, se realiza una implementación real del algoritmo y se hacen varias ejecuciones en dos escenarios interesantes:
un sitio de videos importante en el ámbito nacional, como AdinetTV 1 ; y el sitio de video bajo
demanda más importante a nivel mundial, como lo es YouTube, presentado en la Sección 2.3, y
que cuenta con más de 3.000 millones de accesos diarios a sus contenidos.
Para el caso de AdinetTV los datos han sido proporcionados por la propia institución en base
a sus mediciones y estadísticas. Se cuenta con información de aproximadamente 800 videos,
para los que se conoce el tamaño y la cantidad de visitas en determinado período de tiempo,
lo que permite estimar una popularidad aproximada de cada video. Para el caso de YouTube,
los datos han sido obtenidos mediante un proceso automatizado que recorre páginas de su sitio
Web y obtiene información relevante de los videos, como el tamaño, la calidad y codificación,
su fecha de publicación, la cantidad de accesos desde que se publicó. etc. El conjunto de datos
recolectados para YouTube asciende a casi 60,000 videos.
Con todos los datos recabados se realizan una serie de ejecuciones del algoritmo GRASP
para ambos escenarios, obteniendo los resultados correspondientes que, como se verá en el
presente capítulo, resultan muy alentadores.
En la Sección 8.1 se describe el proceso de recolección de datos de YouTube y el conjunto
de datos obtenido para ambos escenarios. En la Sección 8.2 se presenta la implementación del
algoritmo GRASP que será ejecutado para ambos conjuntos de datos. Finalmente, se presentan
algunos resultados derivados de las ejecuciones antes mencionadas en la Sección 8.3 y las
conclusiones del caso en la Sección 8.4.

8.1

Datos utilizados para la implementación del algoritmo GRASP

En esta sección se presenta el conjunto de datos obtenido para cada escenario a ser evaluado
mediante el algoritmo GRASP del capítulo anterior.
1. AdinetTV (http://www.adinettv.com.uy) es el sitio multimedia de Antel (empresa de telecomunicaciones de
Uruguay), el cual ofrece tanto video en vivo como video bajo demanda, y cuenta con más de 10,000 usuarios
registrados.
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8.1.1

Datos de AdinetTV

Antel, en el marco de la actividad específica “Sistema eficiente de distribucion de video
y TV en tiempo real”, ha proporcionado un listado de aproximadamente 800 videos con los
que cuenta en su sitio Web AdinetTV. Estos videos son distribuidos bajo demanda utilizando 4
servidores de distribución.
Para cada video de AdinetTV se cuenta con la siguiente información:
– Nombre: Un nombre identificatorio del video.
– Tamaño: Cantidad de bytes que ocupa el video en los repositorios de almacenamiento.
– Tiempo: Cantidad de segundos desde que el video ha sido publicado hasta el momento
de recolectar los datos.
– Visitas: Cantidad de visitas (reproducciones) del video desde que fue publicado.
La Tabla 8.1 muestra un ejemplo de algunos videos y su información.

Nombre (ID)
...
sepredi-01-una-mano-de-amigos
sepredi-02-digan-lo-que-digan
sepredi-03-a-fuego-lento
sepredi-04-al-pie-de-la-letra
sepredi-inf-semanal-pgm-30
sepredi-inf-semana-pgm-31
...

Tamaño (bytes)

Tiempo (segundos)

Visitas

6.964
7.360
7.536
7.812
104.972
115.156

63.471.767
61.740.798
60.791.310
60.184.559
61.122.768
60.604.820

128
178
113
52
126
133

Cuadro 8.1 – Datos obtenidos para AdinetTV

8.1.2

Datos de YouTube

Para el caso de YouTube, la información no pudo ser obtenida directamente o mediante
datos oficiales, por lo que se creó un proceso automatizado que recorre las páginas del sitio Web
en busca de información de los videos. Este proceso, conocido también como Web crawler, ha
sido implementado en PHP [101] y se compone de un script de funciones auxiliares y un
script principal que ejecuta el bucle de procesamiento de videos. Los pasos del script para la
recolección de datos de YouTube se muestra en el Algoritmo 3.
A partir de un video de inicio, pasado por parámetro al script principal, se comienza a
poblar la base de datos de videos recolectando la información del video actual y agregando
a la base de datos todos sus videos relacionados para ser procesados posteriormente. Cuando
se ha recolectado toda la información del video actual (fecha de publicación, cantidad de reproducciones, tamaño, etc.), se selecciona otro video de la base de datos (de los recolectados
anteriormente como relacionados). Este proceso se ejecuta indefinidamente hasta que se cierra
manualmente el script.
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Algorithm 3 collectY ouT ubeData(initial_video)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

current_video_U RL = initial_video
while true do
video_html = downloadV ideoHT M L(current_video_U RL)
related_U RLs = getRelatedV ideos(video_html)
for i = 0 TO count(related_U RLs) do
saveV ideoU RL(related_U RLs[i])
end for
video_views = getV ideoV iews(video_html)
video_date = getV ideoDate(video_html)
saveV ideoInf o(current_video, video_views)
video_source_U RL = getV ideoSource(video_html)
video = downloadV ideoSource(video_source_U RL)
video_data = analyze(video)
saveV ideoData(video_data)
current_video_U RL = getN extV ideoT oP rocess()
end while

Este algoritmo se ha ejecutado durante 3 días corridos, permitiendo recolectar información
de casi 60.000 videos diferentes disponibles en YouTube. Para obtener la popularidad de cada
video (λj ) se utiliza la cantidad de reproducciones y el tiempo de publicación:

λj =

video_views
today − video_date

La Tabla 8.2 muestra un ejemplo de algunos videos y su información.

Nombre (ID)
...
pz_DV7elpxw
048Hgntn3x8
3wIIDGNPWxg
4XiRxNkZleY
6Oed7bCQL58
82P8wWvZ8x8
...

Tamaño (bytes)

Tiempo (segundos)

Visitas

3.476.720
10.229.770
20.946.500
16.473.781
24.308.399
2.304.733

101.070.301
69.793.501
6.105.912.301
106.949.101
34.542.301
144.101.101

44.352
21.203
3.811
266.439
2.617
6.996

Cuadro 8.2 – Datos obtenidos para YouTube
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8.2

Evaluación experimental

Implementación del algoritmo GRASP en MatLab

Para evaluar nuestro problema y el algoritmo GRASP definido en el capítulo anterior,
hemos implementado ambas fases del algoritmo en MatLab [92], de forma de poder ejecutarlo con los datos recabados para AdinetTV y YouTube.
Se define el script Mochila que recibe los datos de entrada del algoritmo y retorna la matriz
E de distribución de los videos en los Super-peers. También se retorna el valor de la función
objetivo para una red GBTP+ (llamada de forma simplificada P2P en este capítulo) y para una
red CDN tradicional, así como la cantidad de iteraciones necesarias para encontrar la solución
final.

f unction[E, objP 2P, objCDN, iter] = M ochila(λ, S, s, η, ρ, c, µ, θ)
Los parámentros de entrada son los definidos en el capítulo anterior: λ es el vector de
popularidades, S contiene las capacidades de cada Super-peer, s es el vector de tamaños de los
videos, η es el porcentaje de intercambio del P2P, ρ indica el ancho de banda de subida de los
Super-peers, c y µ son los anchos de banda de bajada y subida de los usuarios respectivamente,
y finalmente θ es la tasa de abandono de los usuarios.
Para poder determinar el desempeño del algoritmo frente a diferentes escenarios de demanda, se desea ejecutar el GRASP varias veces para distintos niveles de popularidad de los
videos. Para ello se multiplica λ por diferentes factores que van incrementando paulatinamente
sus valores de forma proporcional. De esta manera la primera ejecución del algoritmo se realiza
con los datos reales de λ, para la segunda ejecución se utiliza 10λ, para la tercera ejecución
102 λ y así sucesivamente hasta 1010 λ.
Se define un segundo script para la función ejecutar_grasp, la que recibe como entrada el
archivo donde se encuentran los datos de entrada, la cantidad de Super-peers que tiene el sistema y el factor por el que se multiplicará λ para la ejecución. Con estos datos, ejecutar_grasp
retorna la distribución de videos en la plataforma, tomando los datos de los videos desde el
archivo, multiplicando λ por f actor y utilizando P Super-peers.

f unction[objP 2P, objCDN, timeP 2P, timeCDN, iter] = ejecutar_grasp(f ile, P, f actor)
Luego de obtener los datos del archivo de entrada y multiplicar λ por el factor indicado,
ejecutar_grasp llama a la función Mochila para obtener la solución GRASP. Finalmente, antes
de retornar, se calcula el tiempo de espera para P2P y para CDN, los cuales se retornan junto
con los valores de las funciones objetivo de la mejor solución encontrada.
La función ejecutar_grasp es utilizada dentro de dos scripts diferentes que la ejecutan
iterativamente modificando los valores de P (cantidad de Super-peers) o los valores de f actor
(factor de popularidad). El script bucle_popularidad mantiene fijos todos los parámetros menos
f actor, el cual se incrementa en 1 en cada iteración (f actor ∈ {0, 1, . . . , 10}). El script
bucle_superpeers mantiene fijos todos los parámetros menos P , el que crece en una unidad por
iteración (P ∈ {3, 4, . . . , 10}).
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Resultados del algoritmo GRASP basados en datos reales

El algoritmo implementado en MatLab ha sido ejecutado varias veces para ambos grupos
de datos (AdinetTV y YouTube).
En todas las ejecuciones se utiliza una computadora de hogar con las siguientes características: procesador Intel Core i7, 8 GB de memoria RAM, sistema operativo Ubuntu server de
32 bits. La ejecución se realiza con la aplicación QtOctave (version 0.10.1) que es equivalente
a MatLab en lo que respecta a las funciones requeridas para este algoritmo, pero no requiere
licencia comercial (posee licenciamiento GPL).
Los datos de ancho de banda de usuarios y Super-peers se establecen en los siguientes
valores:
– ancho de banda de bajada de los usuarios: c = 1 MegaByte,
– ancho de banda de subida de los usuarios: µ = 4c = 0,25 MegaByte,
– ancho de banda de subida de los Super-peers: ρ = 10 MegaByte.
Otros datos requeridos por el algoritmo para la modalidad P2P:
– tasa de abandono de los usuarios: θ = 0,01,
– efectividad en el intercambio P2P: η = 0,5,
– capacidad de almacenamiento de los Super-peers: S[i] = 1,5 TeraBytes.
Para ambos conjuntos de datos se ejecutan los scripts bucle_popularidad y bucle_superpeers,
detallados en la sección anterior. A continuación se presentan los resultados para estos experimentos.

8.3.1

Desempeño según popularidad

Se ejecuta el script bucle_popularidad para los datos de AdinetTV y de YouTube. En este caso se mantiene fija la infraestructura (la cantidad de Super-peers se fija en 4) variando el factor
de popularidad entre 1 y 10. Como resultado se obtiene el tiempo medio de espera del sistema
para cada factor de popularidad, mostrando la evolución en el desempeño del sistema según la
demanda de servicio para cierta infraestructura dada (cantidad de recursos de la plataforma).
Para el caso de YouTube, con más de 50,000 videos, el algoritmo requiere casi 15 horas
continuas de ejecución. Para el caso de AdinetTV, con aproximadamente 800 videos, se requiere
menos de 1 hora de ejecución.
Las Figuras 8.1 y 8.2 muestran el resultado obtenido para AdinetTV y YouTube respectivamente. En ambas gráficas se muestra una comparación entre el tiempo medio para un sistema
CDN puro y un sistema híbrido CDN-P2P como GBTP+, que cuentan con los mismos recursos
del lado servidor. Notar que las escalas de los ejes y no coinciden (se utiliza escala logarítmica
para el caso P2P), puesto que los tiempos para el caso P2P se modifican muy poco al variar
la popularidad de los contenidos. Esta variación en la escala de los ejes permite observar de
forma más clara el comportamiento del sistema y la diferencia entre un sistema y otro.
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Figura 8.1 – Tiempo de espera según factor de popularidad para datos de AdinetTV (medido en segundos).

Figura 8.2 – Tiempo de espera según factor de popularidad para datos de YouTube (medido en segundos).
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Se puede observar experimentalmente el resultado teórico predicho en la Sección 7.1:
P 2P ≤ T CDN . Bajo las mismas hipótesis y recursos, el sistema híbrido CDN-P2P ofrece
TCF
M
CF M
igual o mejor tiempo de descarga que el sistema CDN tradicional. Esto demuestra que el aporte
de los usuarios es fundamental, especialmente en escenarios de gran popularidad, donde la demanda de recursos es muy alta y los servidores principales podrían verse desbordados.

8.3.2

Desempeño según disponibilidad de recursos

Utilizando el script bucle_superpeers, se procura determinar cómo varía el desempeño del
sistema al variar la cantidad de servidores disponibles bajo un mismo nivel de popularidad
(popularidad original multiplicada por un factor de 3). Incrementando la misma cantidad de
servidores para el caso CDN y P2P, tomando valores consecutivos entre 3 y 10, se ejecuta
el script con los dos conjuntos de datos (AdinetTV y YouTube), obteniendo los resultados de
las Figuras 8.3 y 8.4 (respectivamente). Este segundo experimento nos muestra que ante el
mismo nivel de popularidad y demanda, el sistema P2P se mantiene practicamente estable
ante la variación de los recursos disponibles, mientras que el sistema CDN tradicional puede
experimentar degradación en su servicio al reducirse la cantidad de servidores disponibles.
Notar que para los resultados de AdinetTV ha sido necesario utilizar diferentes escalas en
los ejes y. Esto se debe a que se cuenta con menos datos y por tanto la variabilidad en los
tiempos de espera es más sensible que en el caso de YouTube.

Figura 8.3 – Tiempo de espera según cantidad de Super-peers para datos de AdinetTV (medido en
segundos).
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Figura 8.4 – Tiempo de espera según cantidad de Super-peers para datos de YouTube (medido en segundos).

8.4

Resumen y conclusiones

En el presente capítulo se ha descrito la implementación del algoritmo GRASP propuesto
como solución al problema de optimización presentado en el capítulo anterior. El algoritmo fue
implementado en MatLab y ejecutado iterativamente para dos conjuntos de datos diferentes,
realizando distintos experimentos.
Por un lado se ha mostrado que en ambos escenarios el tiempo de descarga del sistema
asistido por P2P es prácticamente igual al sistema tradicional CDN cuando la demanda es baja
(poca popularidad de los videos). Sin embargo, cuando la popularidad de los videos crece y por
tanto los usuarios demandan más recursos del sistema, la diferencia en el tiempo de descarga
entre ambos enfoques es muy notoria. En escenarios de alta demanda el sistema asistido por
P2P puede llegar a reducir el tiempo de descarga de los usuarios en casi 10 veces comparado
con el sistema CDN tradicional.
También se puede observar que el algoritmo ofrece resultados más claros cuanto mayor
es la cantidad de videos. Los resultados de AdinetTV muestran menor variación entre ambos
sistemas, dado que solo se cuenta con 800 videos para analizar. Por su parte, para el caso de
YouTube, donde la muestra de videos es mucho mayor, los resultados son más notorios.
Para obtener los datos de YouTube se ha implementado un script PHP que procesa las
páginas de los videos para obtener los datos. Este script ha sido creado y ejecutado en junio
de 2012. Para la fecha de entrega de esta tesis, el formato de las páginas de YouTube ha sido
modificado, y por tanto este script ya no es válido tal como está. En caso de necesitar ejecutarlo
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nuevamente se debe ajustar para incluir las modificaciones realizadas por YouTube.
Por útlimo, los resultados de este capítulo son muy alentadores respecto a la solución propuesta y a los resultados que se puede obtener con un sistema de distribución de video bajo
demanda basado en GBTP+. Como trabajo a futuro, sería deseable poder ejecutar este algoritmo integrado con una plataforma GoalBit real, permitiendo ajustar la distribución (copias) de
los videos dentro de los Super-peers para mejorar el tiempo de descarga de los videos según su
demanda.
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Conclusiones
El video bajo demanda ha tenido un enorme crecimiento en los últimos años, y las perspectivas solo parecen incrementar aún más dicho crecimiento. La demanda de recursos en la red
para manejar los grandes volúmenes de contenido que se almacenan y distribuyen se encuentra
en continuo crecimiento. Para las empresas que proveen servicios de distribución de contenido
multimedia el gran desafío se centra en poder encontrar el equilibrio entre un buen servicio a
los usuarios finales y el costo que este servicio trae aparejado, principalmente en infraestructura
y anchos de banda.
Hace poco más de una década el surgimiento de las redes peer-to-peer ha dado un vuelco
en el tradicional concepto de distribución y almacenamiento de los contenidos, especialmente
para aquellos de gran tamaño como los videos. Los avances en las técnicas de codificación de
audio y video han contribuido a reducir los tamaños de los archivos de video, sin perder calidad
de imagen y sonido, o incluso mejorándola. Aún así, los volúmenes de contenido que manejan
algunas empresas del medio conllevan costos millonarios para poder mantener un servicio de
alta calidad al usuario. Tal es el caso de Google, que debe pagar más de 1 millón de dolares por
dia a los proveedores de Internet (ISPs) por el ancho de banda utilizado por YouTube [19, 56].
Si bien las redes P2P aún presentan grandes desafíos, incógnitas y problemas por resolver,
se ha demostrado que pueden ofrecer grandes ventajas, especialmente si se contempla el enfoque híbrido para servicios de gran porte. Proyectos como BitTorrent han abierto una gran
puerta a la discusión sobre el uso de los recursos ociosos que pueden aportar los usuarios, y cómo hasta los grandes sistemas podrían verse favorecidos del uso de dichos recursos. Esto queda
demostrado con PPTV, siendo el segundo portal en inversión luego de YouTube, y basado en
tecnología P2P [44].
El presente trabajo ha intentado dar un pantallazo general respecto al estado del arte de
la distribución de video bajo demanda, tanto para sistemas tradicionales del tipo CDN, como
también para redes P2P. Hemos presentado la evolución acelerada de ambos enfoques en los
últimos años y los trabajos recientes, y no tanto, que se han abocado a la mejora y resolución
de sus problemáticas.
Durante el transcurso de esta tesis, se han investigado y analizado diferentes aspectos del
video bajo demanda y las redes P2P. En particular, el estudio se ha centrado mayormente en
conocer el comportamiento de los usuarios de una red BitTorrent, y conocer a fondo las carac129
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terísticas de un sistema GoalBit, el cual deriva del anterior.
Se ha extendido exitosamente el protocolo GoalBit GBTP, originalmente para distribución
de video en vivo, introduciendo la posibilidad de distribuir video bajo demanda a usuarios finales, generando el protocolo GBTP+. De esta forma, los usuarios pueden ver cuando y donde
quieran un video almacenado en la plataforma GoalBit, pudiendo además colaborar con otros
usuarios que se encuentran mirando el mismo video al mismo tiempo. De la mano del resultado
anterior, se ha creado un prototipo de sistema de control para el almacenamiento, procesamiento y replicado de videos dentro de la plataforma GoalBit, utilizando para ello el protocolo
BitTorrent y los Super-peers VoD de GoalBit. Este sistema de administración de contenidos
introdujo nuestro principal problema a resolver: cuál es la forma óptima de replicar los videos
dentro de la plataforma de forma de asegurar un tiempo de descarga mínimo a los usuarios, con
los recursos disponibles en los servidores.
A partir del modelado de sistemas BitTorrent, hemos encontrado un modelo que representa
el comportamiento de los usuarios y los componentes de una red GBTP+. El modelo definido
en este sentido nos ha dado la posibilidad de analizar la evolución esperada del sistema GoalBit
para diferentes escenarios, permitiendo determinar el tiempo medio de espera de los usuarios
bajo ciertas condiciones. Como resultado del problema de optimización planteado para este
modelo, se ha confirmado empíricamente el resultado teórico de otro trabajo relacionado: el
tiempo medio de descarga de un sistema GBTP+ es siempre igual o mejor que un sistema
CDN de similares características pero sin intercambio entre usuarios. Este resultado es muy
importante, demostrando que el enfoque P2P, si bien posee varias limitantes para grandes sistemas profesionales por sí solo, puede ser una muy buena herramienta si se utiliza en conjunto
con sistemas tradicionales cliente-servidor, aportando importantes mejoras en el uso de los
recursos y los costos del sistema global.
La implementación de un algoritmo GRASP que permite obtener una solución aproximada
a la problemática de cómo distribuir los videos dentro de la plataforma de manera de asegurar el menor tiempo posible de descarga a los usuarios, haciendo uso eficiente de los recursos
disponibles, contribuye con la mejora de la plataforma GoalBit y la calidad de experiencia de
sus usuarios. Esta implementación ha sido instanciada para dos escenarios diferentes, utilizando datos reales de dos proveedores de servicio VoD muy importantes en el medio. Si bien los
datos obtenidos para el sitio AdinetTV no son de gran volúmen, nos han permitido analizar el
comportamiento de nuestra solución para un sistema importante de nuestro ámbito local. En
contrapartida, el gran volúmen de datos recolectados para YouTube (el mayor proveedor de contenido VoD de corta duración de la actualidad) ofrece el mismo resultado global para nuestra
solución. Esto permite conlcuir que la solución propuesta se adapta correctamente tanto a escenarios de gran porte como también a escenarios más reducidos. Sin embargo, es de destacar
el hecho de que las grandes mejoras y ahorros se producen en escenarios de alta popularidad,
tanto para sistemas grandes como para los pequeños.
Las 5 publicaciones realizadas durante el transcurso de este y otros trabajos relacionados [112–114, 121, 124] dan la pauta de que el problema es de interés en la comunidad y que
los resultados son alentadores. Si bien queda un largo camino por recorrer, el terreno parece
fértil para continuar mejorando e investigando sobre esta temática.
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Tal como ha sido plateado en el Capítulo 6, sería útil poder incorporar la capacidad GBTP+
también al cliente GoalBit de escritorio. Si bien el plugin Web es el más utilizado en la actualidad, algunos usuarios continúan prefiriendo las aplicaciones de escritorio, puesto que generalmente ofrecen más funcionalidades. Una extensión interesante que se podría aplicar al cliente
de escritorio, podría ser un cambio en la política de caching de los contenidos, incorporando la
posibilidad de un mayor intercambio entre los usuarios, tal como lo hace PPLive en su cliente
P2P-VoD (ver Sección 5.4). Esto permitiría que los usuarios puedan compartir contenidos que
no se encuentran viendo en el momento, lo cual aumenta las posibilidades de intercambio y
por tanto reduce aún más el consumo de los recursos de los servidores.
Resultaría interesante poder implementar la solución al problema de optimización mediante
una metaheurística diferente, permitiendo entonces comparar el desempeño de las diferentes
opciones. Si bien GRASP es una metaheurística muy usada en problemas similares y de fácil
implementación, el uso de otras heurísticas podría incorporar mejores resultados al problema,
logrando aproximar aún más la solución óptima.
Finalmente, pero no menos importante, sería muy deseable poder integrar el algoritmo de
optimización al prototipo de Scheduler VoD, permitiendo adaptar la distribución de los videos
dinámicamente según la demanda de los mismos y la disponibilidad de recursos. Actualmente
el prototipo de Scheduler VoD GoalBit realiza una distribución estática inicial del los videos,
agregando 2 copias de cada uno al momento de su creación. Posteriormente la generación o
eliminación de copias solo se puede realizar manualmente. La incorporación de un módulo
de monitoreo de demanda que permita ejecutar períodicamente el algoritmo de optimización
podría ofrecer grandes mejoras al desempeño de una red GoalBit para distribución de video
bajo demanda. Una vez integrado el algoritmo de optimización con el prototipo del Scheduler
VoD podrían realizarse simulaciones que ofrezcan datos más aproximados a la realidad, y de
esta forma validar la solución propuesta para una plataforma GoalBit real.
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