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Modelo Peer-to-Peer (P2P)
• Todos los nodos tienen mismo rol y funcionalidad
– No hay cuellos de botella ni puntos críticos de fallo
– Se aprovechan recursos de todas las máquinas

• Se suelen caracterizar además por:
– Volatilidad: Nodos entran y salen del SD; variabilidad en conectividad
– Capacidad de autogestión sin una autoridad global centralizada

• Uso de una red superpuesta (overlay network):
– Red lógica sobre la física
– Nodos de proceso como nodos de red
– Gestionan esquemas de encaminamiento y localización de recursos

• Desventajas de arquitectura P2P
– Difícil administración conjunta y mayores problemas de seguridad
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Tipos de sistemas P2P
• Desestructurados:
– Topología de conexión lógica arbitraria
– Ubicación de recursos impredecible e independiente de la topología
• Cada nodo posee un conjunto de recursos

– Corresponden a sistemas +volátiles con nodos más autónomos
– Tipo de sistemas P2P desestructurados:
– Descentralizados: Todos los nodos con la misma funcionalidad
– (Parcialmente) Centralizados: algún nodo con funcionalidad específica

• Estructurados:
– Topología de conexión prefijada (p.e. anillo en protocolo Chord)
– Ubicación de recursos predecible y dependiente de la topología
– lookup(ID recurso)  máquina que posee recurso

– Corresponden a sistemas -volátiles con nodos más cooperativos
• Posesión de recursos cambia según sistema evoluciona
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Aplicaciones de P2P
• Compartir contenidos (P2P content-sharing)
• Diversos aspectos no tratados: copyright, anonimato, free-riding, …

• Distribución de contenidos (1 editor; varios consumidores)
• Almacenamiento distribuido
• Sistemas de ficheros P2P, Cachés P2P
• Soporte para criptomonedas (Bitcoin)

• Comunicación
• Mensajería instantánea
• VoIP
• Videoconferencia

• Streaming (P2PTV)
• Computación distribuida …
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Bitcoin: motivación
• “Dinero electrónico”: objetivo largamente buscado
• Criptografía de clave pública/privada permite afrontar el reto
 Cheque convencional:
o Emisor lo firma para asegurar titularidad e integridad
o Destinatario muestra documento identificativo para cobrarlo

 Cheque electrónico:
o Firma digital con clave privada de emisor asegura titularidad e integridad
o Destinatario usa clave privada para identificarse y cobrarlo

• Se garantiza autenticación de partes involucradas pero
 ¿cómo asegurar que hay fondos (problema del doble gasto)?
 Entidad autorizada lo asegura manteniendo histórico de transacciones

• Reto: eliminar entidad autorizada
 Red gestionada por la “comunidad” mantiene el histórico
 ¿Cómo consensuar el histórico cuando puede haber nodos malignos?
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Bitcoin: introducción
• 1ª criptomoneda de carácter distribuido
 Se gestiona sin la intervención de una autoridad central

• Origen: artículo de “Satohsi Nakamoto” en 2008
• Sistema P2P desestructurado y descentralizado:
 Cada nodo almacena una copia completa del “libro mayor contable”
 La Blockchain: transacciones desde arranque del sistema (3/1/2009)
o Ocupa más de 100GB, creciendo ≈ 1MB (1 bloque) cada ≈ 10 minutos

• Reto: mantener sincronizadas y válidas copias de la blockchain
 Evitando problema doble gasto (pagar 2 veces con misma moneda)
 Soportando presencia de gran nº de nodos “malignos” (bizantinos)
o Se recompensa buen comportamiento pagando bitcoins (BTC)

• Moneda “deflacionaria”: máximo 21 millones de BTC en 2140
 Cada 4 años se reduce a la mitad nº nuevas monedas que se crean

• Actualmente, hay otras criptomonedas (Ethereum, Litecoin,…)
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Bitcoin: claves, direcciones y billeteras
• Criptografía, evidentemente, juega un papel fundamental
• Antes de operar, cliente debe generar claves privada/pública
 Y generar una dirección bitcoin a partir de la pública
o Será la que se use como destino en las transacciones
o Buena práctica: no reusar (como cuenta bancaria); generar 1/transacción

 Clave privada crítica: cifrarla y no perderla

• Billetera (wallet): doble acepción
 Contenedor de mis direcciones y claves (no de mis bitcoins)
 App que ofrece IU para interacción con bitcoin:
o Gestión de claves/direcciones, creación y validación de transacciones,…
o Puede ser un nodo bitcoin completo almacenando toda la blockchain
• pero normalmente solo SPV (Simplified Payment Verification)

 Diversos tipos de wallets:
o desktop, móvil, página web de terceros, hardware wallets, paper wallets,..
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Mastering Bitcoin: Andreas Antonopoulos

Sistemas Distribuidos
10

Fernando Pérez Costoya

Bitcoin: transacciones
• Mueve bitcoins entre 1 o más entradas y 1 o más salidas
o Excepto transacciones coinbase que crean dinero y no tienen entradas

 1 salida de una transacción se conecta con una entrada de otra
o Forma grafo cuyas raíces corresponden a transacciones tipo coinbase
o ID de transacción: hash de su contenido

• Cada salida de una transacción
 Valor en satoshis (100.000.000 cada BTC)
 locking script: condiciones a cumplir para poder obtener ese dinero

• Cada entrada de una transacción
 A qué salida está conectado: ID de transacción origen + nº salida
• Debe corresponder a una UTXO: unspent transaction output
o Usa todo el dinero de esa salida
o Como un billete que no se puede dividir: necesidad de cambio

 unlocking script: debe generar info. que satisfaga las condiciones

• ¿Dónde están direcciones bitcoin y clave en cada transacción?
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Bitcoin: cadena de transacciones

Mastering Bitcoin: Andreas Antonopoulos
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Bitcoin: transacción al “desnudo”
Mastering Bitcoin: Andreas Antonopoulos
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Bitcoin: ej. de formato de transacciones

Mastering Bitcoin: Andreas Antonopoulos
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Bitcoin: otro ejemplo de transacción

http://www.righto.com/2014/02/bitcoins-hard-way-using-raw-bitcoin.html

• Suma de entradas ≥ Suma de salidas
 Si hay diferencia → comisión (fee) para el minero que la procese
o Mayor comisión → más estímulo para que minero la “valide”
o Una transacción sin comisión podría no validarse nunca
o ¿Cómo estimar la comisión adecuada? http://bitcoinfees.21.co
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Bitcoin: árbol de transacciones

https://bitcoin.org/en/developer-guide
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Bitcoin: Script y verificación transacción
• Script: lenguaje programación de Bitcoin
• no Turing completo; sin bucles; basado en pila
• Mecanismo de verificación muy flexible y potente

• Cuando se verifica una transacción por cada entrada :
 Se ejecuta el script de unlocking de la nueva transacción
• Genera datos de verificación en la pila

 Se ejecuta el script de locking de la transacción que contiene la salida
• Comprueba si datos de verificación en pila son los requeridos

• La enorme mayoría usan Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH)
 Véase siguiente transparencia para entender el procesamiento real

 A todos los efectos se puede ignorar que son scripts y considerar que:
• Cada salida incluye dirección bitcoin del destinatario
• Cada entrada incluye:
•
•

Clave pública del creador de la transacción
Firma de hash de la transacción con la clave privada del creador
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Bitcoin: scripts de verificación P2PKH

unlocking script
http://www.righto.com/2014/02/bitcoins-hard-way-using-raw-bitcoin.html

locking script

 Ejecución de script de unlocking de nueva transacción N. Copia en la pila:
• Firma de hash de la transacción con la clave privada del creador
 Asegura identidad y protege de modificaciones del contenido de la transacción
• Clave pública del creador

 Ejecución de script de locking de la transacción previa P:
• Comprueba que clave pública en pila corresponde a dirección bitcoin de salida de P
• Verifica la firma almacenada en la pila usando clave pública también en la pila

 Alternativas a P2KH
• multisignature, Pay-to-Script-Hash,…
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Bitcoin: visión del usuario
• Wallet: gestión transparente como si fuera cuenta bancaria
 Bitcoin no gestiona balance de cada usuario
o Wallet lo calcula como ΣUTXO asociadas a claves de ese usuario

 Usuario U quiere realizar un pago de una cantidad C a otra persona P
o U obtiene dirección bitcoin de P (de viva voz, correo, web, lee QR,…)
o Wallet selecciona suficientes UTXO de U para pagar C
• Puede elegir muchas pequeñas para reducir “calderilla”
• Cada UTXO puede referirse a una dirección bitcoin diferente de U


Buena práctica: U tendrá múltiples (clave privada, pública, dirección bitcoin)

o Por cada UTXO crea entrada asociada a la misma con unlocking script:
 Con la firma usando la clave privada asociada a esa dirección bitcoin
 Con la clave pública asociada a dicha dirección

o Crea salida con locking script que contiene dirección bitcoin de P
 Y especifica la cantidad C en satoshis

o Puede crear salida con el cambio (mejor a una dirección bitcoin nueva)
o Deja una comisión razonable y propaga la transacción a otros nodos
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Bitcoin: Necesidad de consenso
• Cada nodo mantiene copia de todas las transacciones
 Pero cómo resolver el problema del doble gasto
•
•
•
•

Trampa: 2 transacciones T1 y T2 usan la misma UXTO
Nodo A recibe, y valida, primero T1 y rechaza T2
Nodo B recibe, y valida, primero T2 y rechaza T1
Copias de transacciones son diferentes en distintos nodos

 Se requiere un consenso en orden de procesado de transacciones
• Consenso en sistema distribuido con nodos bizantinos es muy complejo
• Solución mediante Proof-of-work (POW): principal aportación de bitcoin

• Consensuar transacción a transacción no parece razonable:
• Las transacciones validadas se agrupan en bloques
• Tamaño de bloque ≈ 1MB (asunto polémico)

• Y se crea una cadena/lista de bloques → Blockchain
• Desde el bloque génesis (0): solo una transacción coinbase con 50BTC
• Hasta hoy: https://blockchain.info/
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Bitcoin: Blockchain
• Estructura de datos que almacena el libro mayor
• Lista: cada bloque referencia al previo (así hasta bl. Génesis)
•

Para validar transacción, nodo sigue toda la cadena

• Cada bloque guarda un conjunto de transacciones
•

Nº medio de transacciones por bloque ≈ 500

• Bloque identificado por su hash y por posición en lista (height)
• Contenido bloque: cabecera + transacciones
• Cabecera incluye: Hash de bloque previo (aspecto clave)
•

Merkle root: se calcula hash de transacciones por parejas
•
•
•
•

•

Y esos hash de parejas se vuelven a agrupar por parejas
Sucesivamente hasta formar un árbol
Merkle root: el hash raíz (los demás hash no se almacenan)
Facilita comprobar si una transacción ⊂ bloque (usado por SPV)

Nounce y Difficulty Target: campos relacionados con POW
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Bitcoin: pila de bloques

Mastering Bitcoin: Andreas Antonopoulos
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Bitcoin: Blockchain

https://bitcoin.org/en/developer-guide
Sistemas Distribuidos
23

Fernando Pérez Costoya

Bitcoin: bloque al “desnudo”

Mastering Bitcoin: Andreas Antonopoulos
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Bitcoin: Merkle trees

Mastering Bitcoin:
Andreas Antonopoulos

•
•
•

SPV no almacenan la blockchain
Para validar transacción, solo comprueban que está incluida en algún bloque
Para comprobar si transacción K está en bloque es suficiente con tener:
•

Cabecera del bloque (merkle root) y valores hash de color azul
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Bitcoin: Minería de bloques
Nodo crea un nuevo bloque N+1 agrupando transacciones
Selecciona y verifica un conjunto de transacciones
Las incluye en el bloque
Estímulo: crear, y poseer, nuevos BTC y quedarse comisiones

•
•
•
•
•

La primera transacción del bloque es de tipo coinbase y crea bitcoins
•
•

Actualmente, 12,5 BCT por bloque (se reduce a la mitad cada 4 años)
A partir de 2140 la minería de un bloque solo otorgará comisiones

• Propaga el bloque a todos los demás nodos
• Cada nodo genera su propio bloque N+1
•

¿Quién gana? ¿Cómo lograr consenso? ¿Votación?
•

•

Atacante puede controlar muchas IP

POW: “Mineros” deben mostrar un gran esfuerzo de computación
•
•

Idea “genial” de la propuesta bitcoin
Aunque puede tener consecuencias medioambientales importantes

Sistemas Distribuidos
26

Fernando Pérez Costoya

Bitcoin: Creación de bitcoins

Mastering Bitcoin: Andreas Antonopoulos
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Bitcoin: Proof-of-work
• Minero, además de rellenar bloque, debe realizar cómputo
•
•
•

Valor Nounce en cabecera tal que hash cabecera < Difficulty Target
Prueba y error: modificar Nounce hasta que se cumpla
Cálculo artificial, innecesario y que requiere muchísimo cómputo

• Objetivo: generar un bloque cada ≈ 10 minutos
•

Cada 2016 bloques (≈ 2 semanas) se recalcula Difficulty Target
•

Se ajusta para conseguir ritmo de generación deseado

• Nodos pueden completar generación prácticamente a la vez
•
•
•

Nodos reciben varias versiones de bloque N+1
Puede que en distinto orden: Creación de forks
Nodo se acaba quedando con fork más largo (otros descartados)

• Bloque se considera definitivamente validado si 6 adicionales
•

Esfuerzo computacional para afectar a ese bloque es intratable

• Minería de bloques como “negocio”: ASIC, mining pools,…
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Bitcoin: Forks

http://www.michaelnielsen.org/ddi/how-the-bitcoin-protocol-actually-works/

https://bitcoin.org/en/developer-guide
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Bitcoin: Arquitectura P2P
• Nuevo nodo debe averiguar IP de al menos 1 nodo en bitcoin
•
•

Direcciones IP conocidas estables incluidas en código del cliente
DNS seed: nombre máquina con muchas IP de nodos asociadas
•

host dnsseed.bluematt.me

• Al conectarse (puerto TCP 8333) descubre nuevos nodos
•
•

A partir de entonces, intercambio de IP de “vecinos” entre nodos
Para asegurar conectividad ante desconexión de nodos

• Nuevo nodo debe descargar toda la blockchain (y validarla)
•

Proceso lento y consumidor de recursos

• Comunicación entre nodos por “inundación”
•

Al recibir transacción, si no la ha recibido antes:
•

•

La valida y la transmite a los nodos vecinos

Lo mismo para los bloques
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Operaciones en P2P content-sharing
• Alta (Baja) de nodo en la red P2P
• Publicar (Eliminar) contenido
• ¿Cómo identificar (ID) un determinado recurso?
• Nombre de fichero usando alguna convención (p.ej. artista + canción)
• hash basado en contenido para detectar recursos repetidos

• Publicación: [ID + contenido + metadatos (p.e. estilo musical)]

• Buscar contenido
• Por ID o por metadatos (con posible uso de comodines)

• Descargar contenido
• De un único nodo o de múltiples
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Sistemas P2P centralizados
• P2P + Cliente/servidor
• Uso de servidor centralizado que conoce nodos y recursos
• Simple y fácil de gestionar
• Cuello de botella y punto único de fallo (puede estar replicado)

• Uso para compartir contenidos (p.e. Napster: 1999-2001)
– Alta: cliente C contacta con servidor S
– Publicar: en alta C informa a S de su lista de ficheros publicados
– Buscar: C envía petición a S y recibe lista de clientes con ese fichero
– En Napster: (artista + canción) que se busca en nombre de fichero

– Descargar: C elige cliente con mejor t. respuesta y pide descarga
– C informa a S de que ya posee copia de fichero
– Se lo podrán pedir otros clientes a partir de ahora

– No hay descarga en paralelo de múltiples clientes
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Napster (Libro de Couloris et al.)
peers

Napster server
Index
1. File location
request
2. List of peers
offering the file

Naps ter s erver
Index
3. File request

5. Index update
4. File delivered
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Protocolo BitTorrent (2001)
• Distribución de contenidos mediante P2P centralizado
–
–
–
–

Se centra en descarga; búsqueda externa al protocolo (p.e. Google)
Descarga paralela de trozos del fichero de clientes que los poseen
Servidor (tracker) conoce qué clientes tienen trozos del fichero
Fichero .torrent: información del fichero y del tracker

• Operaciones:

– Publicar: Cliente inicial (initial seeder) crea .torrent
– Puede especificar un tracker propio o público

– Buscar: Cliente C encuentra de alguna forma .torrent del recurso
– Alta: C contacta con tracker → lista de algunos clientes con trozos
– C contacta con esos clientes que le dicen qué trozos tienen

– Descargar: C descarga en paralelo trozos de clientes

– Primero los “más raros”
– Cuando completa descarga de un trozo, lo notifica a esos clientes
– C envía trozos a clientes que se los solicitan
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Protocolo BitTorrent (wikipedia)
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Sistemas P2P descentralizados
• Sistemas P2P puros: no punto único de fallo ni cuello botella
– Todos los nodos con la misma funcionalidad

• Red superpuesta de topología arbitraria

– Nodos intercambian conocimiento de otros nodos “vecinos”
– Localización de recursos por “inundación”

• Uso para compartir contenidos (p.e. Gnutella: 2000)

– Alta: nodo N obtiene de alguna forma direcciones de nodos de red
– A partir de entonces intercambian periódicamente info. de “vecinos”
– Permite mantenimiento de red lógica aunque implica sobrecarga

– Publicar: NOP
– Buscar: N propaga petición a vecinos y estos a los suyos…

– Uso de TTL para limitar propagación pero impide encontrar recursos

– Descargar: N pide recurso al nodo que lo posee

• Problemas de rendimiento y escalabilidad
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Búsqueda en P2P descentralizados

A Survey of Peer-to-Peer Content Distribution Technologies
S. Androutsellis-Theotokis y D. Spinellis; ACM Computing Surveys, 2004
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Sistemas P2P parcialmente centralizados
• Sistema jerárquico: nodos ordinarios ON y supernodos SN

– Nodo ordinario debe estar asociado a un supernodo
– Supernodo tiene información de grupo de nodos asociados
– Supernodos dinámicamente elegidos por potencia, conectividad,…

• Mezcla de descentralizado y centralizado

– Red descentralizada de supernodos (como Gnutella)
– Cada SN servidor de ONs asociados al mismo (como Napster)

• Uso para compartir contenidos (p.e. Kazaa/FastTrack: 2001)
– Alta: nodo N obtiene dirección de algún supernodo SN
– En algún momento N puede llegar a ser SN

– Publicar: en alta N informa a SN de su lista de ficheros publicados
– Buscar: N petición a su SN y este la propaga solo por SNs (con TTL)
– N recibe lista de nodos con ese fichero

– Descargar: N pide recurso a nodo que lo posee

– Extensión: descarga simultánea desde múltiples nodos
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Sistemas P2P estructurados
• Sistema descentralizado con búsquedas O(log n) en vez O(n)
• Protocolos Chord (Stoica et al. MIT 2001), CAN, Tapestry y Pastry
• Red superpuesta de topología prefijada

• ¿En qué nodo se almacena un recurso? → función hash
– “Tabla hash distribuida” (DHT: Distributed Hash Table)
• lookup(ID recurso)  ID nodo que posee recurso

– Esquema estable y escalable ante nº enorme y dinámico de nodos

• Uso para compartir contenidos
– Alta: nodo N obtiene dirección de algún nodo y se incorpora a red
– En la posición lógica que le corresponde

– Publicar: N aplica la función de lookup para ubicarlo
– Buscar: N aplica la función de lookup para encontrarlo
– Descargar: No definida por el protocolo
– Nodo “poseedor” puede tener el recurso o una referencia al mismo
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DHT: Distributed hash table (Wikipedia)
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Protocolo Chord
• Hashing “consistente” asigna ID a clave recurso y a IP de nodo
– ID con m bits tal que nº recursos (K) + nº nodos (N) << 2m
– IDs organizados en anillo módulo 2m
– Proporciona distribución uniforme

• Asignación de recurso K a nodo N

– 1er nodo ID(N) ≥ ID(K)  sucesor(K) (NOTA: ≥ siguiendo módulo)

• Localización de recurso: N busca K; algoritmo simple
– Cada nodo solo necesita almacenar quién es su sucesor directo
• NOTA: nodo almacena también predecesor

– Búsqueda lineal de sucesor a sucesor
– Hasta encontrar par de nodos a, b tal que ID  (a, b]
– Ineficiente y no escalable O(N)
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Anillo 26 con 10 nodos y 5 recursos

Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications
Ion Stoica et al.; ACM SIGCOMM’01
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Búsqueda simple lineal

Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications
Ion Stoica et al.; ACM SIGCOMM’01
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Búsqueda basada en fingers
• Cada nodo con ID n incluye tabla fingers TF con m entradas:
– Entrada i: primer nodo a una distancia ≥ 2i-1
• sucesor(n + 2i-1) tal que 1 ≤ i ≤ m
• Entrada 0: sucesor directo

• Búsqueda de K desde nodo n:

– Si ID  (n, s: sucesor directo de n]  K asignado a s
– Sino: buscar en TF empezando por Entrada m:
• Nodo más inmediatamente precedente
• Pedirle que continúe la búsqueda

• Tiempo localización e info. requerida: O(logN)
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Búsqueda con fingers

Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications
Ion Stoica et al.; ACM SIGCOMM’01
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Mantenimiento del anillo
• Dinámico: Alta, baja voluntaria e involuntaria (caídas) de nodos
• Operaciones deben asegurar estabilidad del anillo
– Descompuestas en varios pasos cuidadosamente ideados
– Procesos periódicos de actualización del anillo
• Aseguran estabilización antes cambios continuos

• Alta: puede implicar transferencia de recursos (véase figura)
• Baja voluntaria: acciones complementarias que alta
– Devuelve recursos a nuevo sucesor, informa a predecesor y sucesor

• Caída de nodo (baja involuntaria) más problemática
– Solución: Cada nodo guarda lista de sus m sucesores
– ¿Qué pasa con los recursos del nodo caído?
• Protocolo no especifica política de replicación de recursos

• Algoritmo estable ante altas y bajas simultáneas
– Es capaz de trabajar con info. no totalmente actualizada
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Alta de un nodo

Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications
Ion Stoica et al.; ACM SIGCOMM’01
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