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RESUMEN 

La descarga distribuida es un recurso que puede ser útil ante limitaciones en los 

servidores de descarga. De ahí viene la importancia de ver  nuevos métodos de hacer ésta 

más eficiente. Es por ello que en la esta investigación se propuso comparar un prototipo 

construido tomando las ventajas de un servidor de colas de mensajes para la descarga 

distribuida, y otro prototipo que deja de lado las colas de mensajes para la transmisión de 

los archivos y establece conexiones directas por sockets entre los servidores de descarga y 

el cliente. 

Después de compararlo mediante pruebas de descarga con diferentes archivos se 

determina que cada uno de los prototipos tiene ventajas y desventajas ante las dos 

topologías de red propuesta. Aunque el nuevo prototipo que utiliza sockets puede tener 

mayores ventajas en la mayoría de los casos de descargas a través de Internet, el prototipo 

anterior maneja más rápidamente las conexiones para la topología con que fue diseñado, y 

en la que el nuevo prototipo no debe tener ninguna limitación. 
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ABSTRACT 

The distributed download is a resource that could be useful against some 

limitations on de download servers. That is why it is important to develop new methods to 

make this process more efficient. This research presents a comparison between a prototype 

designed to use the advantages of a message queue server for distributed download, and a 

prototype that uses direct connections through sockets between the download server and 

the client. 

After comparing both prototypes by applying an specific set of download tests with 

different archives and two different network topologies, it is obtained a set of advantages 

and disadvantages of each one of them. It was observed that the new prototype, that 

implements the connection using sockets, gave more advantages in the majority of cases 

when the download goes through the Internet. Even though the other prototype is better, 

and makes the connections faster for the topology it was design to operate, in which the 

sockets prototype should have no limitation.      
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo introductorio se realiza una descripción general del proyecto, 

además de dar una debida justificación del por qué se propuso realizarlo y de la 

importancia que tiene su investigación. Además se dan a conocer los objetivos que se 

pretenden y que se lograron alcanzar al concluir el proyecto. 

En los capítulos subsiguientes se aborda lo siguiente: en el capítulo 2, se describe 

un pequeño marco teórico que desarrolla algunas definiciones importantes así como 

también se discuten los antecedentes; en el 3, se plantea la metodología implementada 

para el desarrollo de la investigación; en el 4, se describen a profundidad los prototipos 

creados; en el 5, se expone el ambiente de pruebas que se utilizó; en 6 se presentan los  

resultados y el análisis de los mismos; en el 7, se analizas las ventajas y desventajas de 

cada prototipo; y por último, en el capítulo 8, se incluyen las conclusiones de la 

investigación. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El tema propuesto pretende observar si la descarga distribuida directa por medio 

del uso de sockets entre el cliente y los servidores de descarga, tiene alguna ventaja sobre 

la descarga distribuida por medio del uso de un servidor de mensajes.  

Durante el curso "Laboratorio de Programación Java para Ambientes Distribuidos" 

se realizó un prototipo de descarga distribuida por medio de colas de mensajes. Dicho 

prototipo se puso a prueba contra un servidor de descarga directa FTP, lo cual demostró 

que el prototipo mejora el tiempo de descarga desde un 32% con dos servidores de 

descarga hasta un 65,5% con 4 servidores de descarga.
1
 Esta mejora significativa hace 

                                                 

1
Trabajo realizado para el curso "Laboratorio de Programación Java para Ambientes Distribuidos" 

por  Oscar Martínez y Francisco Porras, «Descarga Distribuida de Archivos por Cola de Mensajes,» UCR, 

San José, Costa Rica, 2012. 
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pensar que se podría tener un mejor tiempo de descarga si se evitara la transmisión de los 

archivos a través de intermediaros como lo es la cola de mensajes, ya que el servidor de 

descarga no tendría que enviar el archivo primero a la cola de mensajes para luego ser 

descargada por el cliente. 

Por este motivo se busca crear un nuevo prototipo que pruebe que se puede 

disminuir aún más el tiempo de descarga para una descarga distribuida, comparado con los 

tiempos que se pueden obtener del prototipo que se tiene actualmente. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

"Divide y vencerás". Esta vieja y famosa frase acuña mucho de lo que nos han 

enseñado sobre cómo solucionar problemas de índole computacional. De forma empírica 

muchos de nosotros hemos podido comprobar que efectivamente esta técnica resulta 

bastante útil para poder llegar a solucionar problemas complejos, dividiéndolos en partes 

más pequeñas y fáciles de manejar.  

Este mismo principio de "divide y vencerás" es el que se ha implementado en 

algunas aplicaciones de compartición de archivos, como método para no congestionar los 

servidores, como es el caso los programas Peer-To-Peer (P2P) y BitTorrent
2
. 

Pese a la ventaja que representa el evitar congestionar el servidor, es fácil darse 

cuenta que muchas, si no es que la mayoría de las descargas se hacen de forma directa, 

aquella donde el usuario selecciona un archivo y lo descarga de principio a fin desde una 

misma fuente de origen, quedando las aplicaciones que segmentan archivos para 

descargarlos por partes, como una fuente "no oficial" de descarga de archivos. 

Las razones por las cuales a la descarga distribuida de archivos le ha costado 

establecerse como una fuente oficial de descarga, pueden ser varias, pero se podría 

                                                 

2
 Sitio web de la aplicación BitTorrent como ejemplo de una aplicación que utiliza la descarga 

distribuida: http://www.bittorrent.com.  
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especular que una de ellas es la pérdida de control por parte de los proveedores de 

contenidos digitales sobre quién y cómo accede a los contenidos, además de la mala 

imagen que tienen las aplicaciones Peer-To-Peer y BitTorrent, las cuales comúnmente son 

asociadas con la piratería, como describe el artículo "Sitio de descargas en Internet 

LimeWire es forzado a suspender su servicio" que fue publicado en un periódico nacional. 

[1] 

En el experimento realizado para el curso "Laboratorio de Programación Java para 

Ambientes Distribuidos", en el que se comparaba la descarga directa contra la descarga 

distribuida por medio del uso de un servidor de mensajes, ya de por sí existe una ventaja 

en cuanto al tiempo al distribuir las descargas.
1
 

Ahora bien, en muchas ocasiones los desarrolladores de software piensan que el 

uso de implementaciones Ad-Hoc basadas en sockets pueden ofrecer mejoras 

significativas en el rendimiento con respecto a personas que utilizan middleware de mayor 

peso. ¿Es eso siempre cierto? ¿Cuánto gano y cuánto pierdo si implemento con sockets 

comparado con usar colas de mensajes? ¿Se podría mejorar el prototipo realizado en el 

curso al evitar el uso de un servidor intermedio y hacerlo mucho más ventajoso?  

Es ahí donde radica la importancia del proyecto; intentar encontrar si una 

alternativa que se supone mejora el tiempo de descarga realmente lo hace. Además se 

descubren algunas ventajas y desventajas de cada una de las implementaciones al ponerlas 

a prueba. 

 

1.3 OBJETIVOS 

En esta sección se presentan los objetivos del trabajo. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el uso  de una implementación para descarga distribuida de archivos 

basada en sockets es mejor o no con respecto a otra que utiliza colas de mensajes tomando 

en cuenta el tiempo de descarga de archivos. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Crear un prototipo para cada una de las implementaciones a analizar. El primero 

que realice la descarga distribuida por medio de las colas de mensaje y el segundo 

que realice la descarga distribuida a través de sockets entre el servidor de 

descargas y el cliente. 

2. Definir dos topologías significativas para efectos de pruebas. 

3. Comparar las velocidades de descarga entre realizar la descarga distribuida por 

sockets directos y hacerla a través de un servidor de colas de mensaje para dos 

topologías distintas.  

4. Analizar el impacto que puede tener la fragmentación  previa a la descarga y el 

tamaño del fragmento en ambas implementaciones. 

5. Identificar ventajas y desventajas del uso de cada una de las implementaciones.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Para este proyecto cabe hacer una pequeña descripción de la tecnología utilizada 

como se expone  a continuación.  A continuación se explican los siguientes puntos: FTP, 

colas de mensajes y JMS , ActiveMQ, descarga distribuida, sockets. Además en la última 

sección se mencionan algunos artículos acerca de los antecedentes a esta investigación. 

 

2.1 FTP 

“El Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP, por sus siglas en inglés) es un 

protocolo para transferencia de ficheros entre ordenadores conectados a la red ARPANET, 

señalando como función principal del FTP la transferencia de ficheros fiable y eficiente 

entre ordenadores y permitiendo el uso adecuado de las características de almacenamiento 

remotas. 

Los objetivos del FTP son: promocionar el uso compartido de ficheros (programas 

y/o datos), animar al uso indirecto o implícito (a través de programas) de servidores 

remotos, hacer transparente al usuario las variaciones entre la forma de almacenar ficheros 

en diferentes ordenadores, y transferir datos fiable y eficientemente.”. [2] 

 

2.2 COLAS DE MENSAJES Y JMS 

Los servicios de mensajería y de colas de mensajes en general son métodos de 

comunicación entre componentes de software o aplicaciones. Los sistemas de mensajería 

son facilidades punto a punto en donde un cliente puede mandar y recibir mensajes de otro 

cliente a través de un agente intermedio de mensajes, que usualmente utilizan las colas de 

mensajes. Esto establece un método de comunicación asincrónica entre  el emisor y el 

receptor. Los mensajes por lo general se almacenan en el ente intermedio por medio de 

colas o colas de mensajes para ser descargados por el receptor posteriormente.. 

El Servicio de Mensajería de Java (JMS, por sus siglas en inglés), es una Interfaz 

de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de Java que permite a las 
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aplicaciones crear, enviar, recibir y leer mensajes. Fue diseñado por Sun Microsystems y 

su especificación fue publicada en 1998. 

Forma parte de las funcionalidades del Java Enterprise Edition y define un 

conjunto común de interfaces y semánticas asociadas, que pueden ser utilizadas por 

distintos proveedores en sus implementaciones. [3]  

 

2.3 ACTIVE MQ 

Apache ActiveMQ es un servidor de mensajería que implementa plenamente JMS. 

Es un servidor de código abierto, administrado y mantenido por la Apache Software 

Fundation, multiplataforma y disponible para distintos lenguajes de programación. [4] 

 

2.4 DESCARGA DISTRIBUIDA 

Por descarga distribuida se entiende aquella descarga de pedazos de información 

(inclusive archivos) desde fuentes separadas dentro de una red. Este tipo de descarga 

permite una transmisión más flexible y escalable de los datos requeridos, con mejor 

tolerancia a fallos y fácil balanceo de carga [5]. 

Dentro de los protocolos que implementan el modelo de descarga distribuida, se 

encuentran BitTorrent y el protocolo de redes Peer-To-Peer (P2P, Par-a-Par). 

BitTorrent,  es el más común y ampliamente implementado protocolo para 

compartición de grandes cantidades de datos, obteniendo más del 45 - 78% de todo el 

tráfico peer-to-peer, dependiendo del punto geográfico. Este protocolo permite a los 

usuarios unirse entre ellos para descargar y subir un archivo de forma simultánea [6]. 

BitTorrent también es utilizado como fuente oficial de descarga de archivos, por ejemplo, 

Canonical brinda la opción de descargar el sistema operativo Ubuntu mediante este 

método. [7] 

El protocolo de redes P2P, puede ser visto como una red de computadoras que no 



7 

 

 

 

utilizando el paradigma cliente/servidor y que se basa en la noción de pares [8]. Este 

protocolo toma ventaja de los recursos de los pares participantes, promoviendo lo 

obtención de fragmentos de archivos de los otros pares dentro de la red. [2] Los pares 

pueden diferir en capacidades, velocidad de conexión, configuración de red local o 

sistema operativo [8]. 

Pese a la utilidad de la redes P2P y el protocolo BitTorrent, este tipo de descargas 

han sido comúnmente asociados con la piratería informática. Claro ejemplo de lo anterior 

es que en el año 2009 se condenó a prisión, por violación de derechos de autor a cuatro 

personas responsables del sitio The Pirate Bay, portal de compartición de acceso a 

archivos BitTorrent [9]. En el 2010, los encargados del cliente P2P LimeWire, se vieron 

obligados a suspender el servicio, debido a una orden de la justicia estadounidense, 

acusado de igual forma por derechos de autor. [1] 

Estos protocolos también cuentan con el inconveniente de permitir la propagación 

de virus informáticos, como gusanos, afectando así a los usuarios de las redes [10]. 

 

2.5 SOCKETS 

Un socket es un conector de una comunicación bidireccional entre dos programas 

que se ejecutan en una red. Las clases de Sockets en Java representan la conexión entre el 

programa cliente y el programa servidor. [11] 

Estas son conexiones TCP que proveen una conexión punto a punto muy confiable 

en una estructura cliente-servidor.  Para comunicarse, tanto el cliente como el servidor 

pueden escribir y leer del canal una vez que este se ha establecido.  

 

2.6 ANTECEDENTES 

En los párrafos siguientes se mencionan diversos artículos que tratan acerca de la 

importancia de mejorar la velocidad de descarga de los archivos y proponen diversas 



8 

 

 

 

soluciones al problema.   Básicamente hay dos tendencias para hacer la descarga 

distribuida: por paralelización de los métodos de descarga como el FTP y  el uso de 

programas colaborativos como los sistemas Bit-Torrent. 

Shaleeza Sohail, Sanjay K. Jha, et al.
 
[12]

 
exponen que con el protocolo P-FTP 

logran reducir un 50% de los tiempos de descarga en contraposición con las descargas 

tradicionales. Además el estudio demuestra que los usuario de P-FTP no perciben ningún 

efecto adverso utilizando este sistema en contraposición con otros sistemas no P-FTP. 

También propone que los servidores de archivos y la red no se afectan significativamente 

por el uso a gran escala del P-FTP.  

Así mismo Rajguru Abhijit y D.B. Kulkarni [13]
 
proponen el uso del Protocolo de 

Transporte de Archivos Híbrido Paralelizado (H-PFTP), el cual es una combinación de 

DAP (Download Accelerator Plus) y P-FTP. Para dicho protocolo se obtiene una 

reducción también del 50% del tiempo de descarga.  

Por otra parte, del lado de los sistemas Bit-Torrent, Chi-Jen Wu, Cheng-Ying Li y 

Jan-Ming Ho [14]
 
proponen mejorar los sistemas basados en BitTorrent haciendo uso de 

una selección de "piezas importantes" en lugar de la estrategia usada denominada 

"anormal local primero" utilizada comúnmente.  Esta nueva estrategia puede aumentar 

más de un 15% del promedio del tiempo de descarga individual y reducir en promedio un 

60% del tiempo total de la descarga. 

Por último Yuh-Ming Chiu y Do Young Eun [15]
 
hablan que existen dos factores 

importantes que tomar en cuenta al querer minimizar el tiempo de descarga en los 

servicios P2P (Peer to Peer), los cuales son: lo heterogéneo del servicio de cada uno de  

los pares y la fluctuación en la capacidad de servicio. 

Además de estos artículos, se cuenta con la investigación realizada en el curso  

"Laboratorio de Programación Java para Ambientes Distribuidos" que consistió en la 

realización de un prototipo de descarga distribuida por medio de colas de mensajes. Este 

prototipo se puso a prueba contra un servidor de descarga directa FTP, lo cual demostró 
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que el prototipo mejora el tiempo de descarga desde un 32% con dos servidores de 

descarga hasta un 65,5% con 4 servidores de descarga.
1
 Esta investigación es la que da 

sustento a la mejora del prototipo, y sobre todo a buscar nuevas maneras de hacer la 

transferencia de una manera más directa entre el cliente y los servidores de descarga. 
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3. METODOLOGÍA 

A continuación se presenta la metodología empleada para realizar el proyecto. 

Inicialmente se diseñaron dos prototipos. El primero que realiza una descarga 

distribuida por medio de un servidor de colas de mensajes y el segundo que realiza una 

descarga distribuida utilizando sockets entre el cliente y los servidores de descarga. 

Ambos prototipos se divide en tres partes:  

La primera es el cliente, que debe tomar una lista del servidor principal con los 

archivos que contiene, seleccionar uno y descargar los segmentos de archivo y unirlos al 

final de la descarga, además de tomar el tiempo de descarga.  

La segunda es el servidor principal, el cual tiene que contener la lista de archivos 

junto con los servidores en dónde están los archivos, y la cantidad de secciones para 

indicar a los servidores de descarga cuáles segmentos enviar al cliente ante una solicitud.  

El tercero, el servidor de descargas, debe seccionar los archivos y enviar a un 

cliente un segmento ante la solicitud del servidor ya sea a través de la cola de mensajes o 

directamente por sockets. 

Posteriormente al diseño se realizó la codificación de cada una de las partes antes 

mencionadas y se probó el funcionamiento de la descarga distribuida para comprobar que 

los archivos son descargados correctamente en ambas implementaciones. 

Luego de la implementación de los prototipos se propusieron las dos topologías 

tomando en cuenta las ventajas y desventajas esperadas de ambos prototipos. Se escogió la 

primera donde el servidor de colas de mensajes estuviera en la misma red local que el 

cliente para dar ventaja al primer prototipo que usa colas de mensajes. La segunda 

topología divide a través de Internet estos dos entes dando ventaja al prototipo 

implementado con sockets.  

Luego se tomaron las mediciones  para los dos prototipos. Primeramente se 
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escogieron tres archivos de prueba de distintos tamaños; uno con un tamaño cercano a 1 

MB pero que no lo sobrepasara, el segundo con un valor cercano a los 25 MB y el último 

con un valor cercano a los 60 MB.  

Además para las pruebas se tomaron dos tipos de topologías de red distintas; la 

primera en la cual el servidor principal y el cliente se alojan en la misma red local, la 

segunda en la que el servidor principal y el cliente se encuentran en redes distintas 

conectadas a través de Internet.  

Para cada una de las topologías se descargaron 5 veces cada uno de estos archivos 

utilizando el prototipo con 2 servidores de descarga, y posteriormente con 4 servidores de 

descarga, para los que se van medir los tiempos de descarga y así obtener un promedio de 

descarga para cada caso. 

Luego se instaló el prototipo implementado con el servidor ActiveMQ en cada uno 

de los servidores y se procedió a hacer la medición del tiempo de descarga para los 

mismos 3 archivos con 2 y 4 servidores de descarga en cada una de las topologías de red. 

Al igual que en el caso anterior se descargará 5 veces cada uno para obtener un promedio 

de descarga por servidor.  

Dado que las dos aplicaciones realizan la fragmentación del archivo, se tuvo que 

probar de igual forma para cada aplicación, con el archivo ya fragmentado usando la 

misma estrategia anterior; todos los archivos se descargan 5 veces usando 2 y 4 servidores 

de descarga. Para esta prueba se utilizó solamente la primera topología en la que el 

servidor principal y el cliente se encuentran en la misma red de área local. 

Para concluir con la etapa de pruebas se realizaron pruebas con un diferente 

tamaño de la fragmentación de los archivos. Para las pruebas originales se realizaron 

mediciones con la fragmentación del archivo a descargar en aproximadamente 100 kB. 

Por ello se compara nuevamente los dos prototipos con archivos fragmentados en archivos 

de 1 MB y 15 MB.  Estas fueron realizadas 3 veces para cada uno de los 2 archivos de 

mayor tamaño (25 MB y 60 MB) en ambos prototipos. El objetivo de estas pruebas era 
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medir si había una diferencia en el comportamiento de la velocidad de descarga al cambiar 

el tamaño de transmisión de los archivos. 

Por último se realizaron cuadros comparativas con los datos obtenidos. Además de 

los cuadros con los resultados de las pruebas con 2 y 4 servidores de descarga para cada 

uno de los prototipos y topologías, se realizaron cuadros de apoyo con información de 

velocidades y porcentajes con respecto a los datos esperados. Posteriormente se analizaron 

los resultados de la investigación para proponer ventajas y desventajas del nuevo prototipo 

de descarga distribuida. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROTOTIPOS 

En este capítulo se hablará del diseño y codificación de cada uno de los prototipos 

así como de sus ventajas, desventajas y limitaciones. 

4.1 GENERALIDADES 

En esta sección se comentará las similitudes de ambos prototipos. Ambos 

prototipos fueron diseñados y codificados bajo la misma estructura con la única diferencia 

del método de transmisión de los archivos de descarga. Estas diferencias se discutirán en 

las siguientes secciones. Se buscó tener la misma base de programación en ambos para 

que puedan ser comparables y que solo se diferencien en el objetivo del proyecto que es 

contraponer la descarga por el uso de sockets  directos entre los servidores de descarga y 

el cliente, y el uso de un servidor de colas de mensajes como intermediario. 

Ambos prototipos de las aplicaciones de descarga distribuida fueron 

implementados en Java y utilizan el servidor de colas de mensajes ActiveMQ, como 

medio de comunicación entre el servidor principal y el cliente, y entre el servidor principal  

y los servidores de descarga. 

Las aplicaciones cuentan con tres ejes principales, Cliente, Servidor Principal y 

Servidor de descargas. 

 

4.1.1 CLIENTE  

Contiene la interfaz gráfica (ver figura 1) desde la cual el usuario puede 

seleccionar el servidor principal al cual se va a conectar, la carpeta que desea usar para la 

descarga y el archivo que desea descargar una vez conectado al servidor, tomándolo de 

una lista de archivos disponibles, que se solicita al servidor principal una vez se presionó 

el botón "Ingresar".  
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Figura 1: Interfaz del cliente al inicio 

 

Cuando es seleccionado de la lista, se empieza a descargar en el momento en que 

se presiona el botón "Descargar". Este envía la solicitud al servidor principal e inicia la 

escucha para recibir los mensajes con los archivos. Al finalizar la descarga se unen los 

fragmentos descargados y  se observa un mensaje en el margen inferior con el tiempo 

tomado para hacer la descarga (ver figura 2). 
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Figura 2: Interfaz del cliente al finalizar la descarga 

Para ejecutar esta aplicación desde la línea de comando se puede utilizar el archivo 

.jar utilizando como parámetro "cliente" para iniciar la interfaz del cliente, la cual 

mostrará la ventana presentada en la figura 1. Al iniciar con el archivo .jar se llama a la 

clase "Principal" en el paquete "inicio" que ejecuta cada una de las aplicaciones 

dependiendo del parámetro introducido. 

4.1.1.1 Detalle de los paquetes y clases empleadas para la aplicación cliente 

La clase principal de la aplicación cliente se encuentra en el paquete "cliente" el 

cual contiene las clases "Interfaz", "Consumidor" y "Productor".  
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La clase "Interfaz" se encarga del manejo de la interfaz con el usuario así como del 

control del número de archivos descargados y hacer los llamados para enviar solicitudes y 

el llamado a la unión del archivo una vez descargado. En el cuadro 1 se describen los 

métodos de esta clase. 

Cuadro 1. Métodos de la clase Interfaz 

Modificador y 

Tipo 
Método Descripción 

void archivoDescargado()   -Controla la cantidad de archivos 
descargados. 
-Al terminar la descarga, llama a unir 
los archivos y para el tiempo de 
descarga y lo despliega. 

void crearArchivo(byte[] archivo, 
java.lang.String nombre)  

 -Realiza el llamado a crear un nuevo 
archivo con el nombre y el contenido. 

static void main(java.lang.String[] args)   -Inicia la aplicación 

void setLista(java.util.List<Archivo> listaA
rchivos)  

 -Recibe una lista  y la despliega en el 
"combobox". 

void setNumeroArchivos(int numero)   -Guarda el número de archivos que va 
a recibir . 
-Hace el llamado a  crear un directorio 
para almacenar los archivos de 
descarga. 

void botonIngresaDatosMouseClicked 
(java.awt.event.MouseEvent evt) 

-Hace el llamado a solicitar la lista de 
archivos a descargar y ingresa los datos 
de la carpeta, el servidor y el usuario. 

void botonDescargaMouseClicked(java.a
wt.event.MouseEvent evt) 

-Hace el llamado a la descarga del 
archivo seleccionado. 

 

La clase "Consumidor" es la que se encarga de escuchar al servidor ActiveMQ en 

su propia cola de mensajes establecida con el nombre de usuario. Esta clase  identifica y 

procesa el paquete recibido según el tipo incluido dentro de sus atributos. El cuadro 2 

muestra sus métodos. 

 

 

file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Interfaz.html%23archivoDescargado()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Interfaz.html%23crearArchivo(byte%5b%5d,%20java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Interfaz.html%23crearArchivo(byte%5b%5d,%20java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Interfaz.html%23main(java.lang.String%5b%5d)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Interfaz.html%23setNumeroArchivos(int)
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Cuadro 2. Métodos de la clase "Consumidor" 

Modificador y 

Tipo 
Método Descripción 

void consumir(Consumidor cm)   -Activa la comunicación con el servidor 
ActiveMQ para iniciar la escucha de la 
cola correspondiente. 

java.lang.String getNombreServidor()   -Se retorna el nombre de la cola de 
mensajes. 

java.lang.String getUrl()  -Se retorna la URL donde se encuentra 
el servidor. 

void onMessage(javax.jms.Message mens
aje)  

 -Si hay un mensaje nuevo en la cola lo 
clasifica y realiza la función 
correspondiente. 

void pararConexion()   -Cierra la sesión con el servidor 

void setNombreServidor(java.lang.String 
nombreServidor)  

 Recibe un nombre para cambiar el 
nombre de la cola de mensajes 

void setUrl(java.lang.String url)  -Cambia la dirección URL del servidor 

 

Por otro lado la clase "Productor" es la encargada de enviar los mensajes al 

servidor de colas de mensaje. una lista de sus métodos se puede encontrar en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Métodos de la clase "Productor" 

Modificador y 

Tipo 
Método Descripción 

void enviarMensaje(Solicitud s)   -Se encarga de enviar una solicitud al 
servidor a través de la cola de mensajes 
escogida. 

java.lang.String getNombreServidor()   -Se retorna el nombre de la cola del 
servidor. 

java.lang.String getUrl()   -Se retorna el URL del servidor. 

void setNombreServidor(java.lang.String 
nombreServidor)  

 -Se escribe el nombre de la cola en el 
servidor. 

void setUrl(java.lang.String url)   -Se escribe el nombre del URL del 
servidor. 

 

file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Consumidor.html%23getNombreServidor()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Consumidor.html%23getUrl()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Consumidor.html%23onMessage(javax.jms.Message)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Consumidor.html%23onMessage(javax.jms.Message)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Consumidor.html%23pararConexion()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Consumidor.html%23setNombreServidor(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Consumidor.html%23setNombreServidor(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Consumidor.html%23setUrl(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Productor.html%23getNombreServidor()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Productor.html%23getUrl()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Productor.html%23setNombreServidor(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Productor.html%23setNombreServidor(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuidaSockets/dist/javadoc/cliente/Productor.html%23setUrl(java.lang.String)
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 Además se cuenta con las clases que se encuentran el paquete "colaMensajes" que 

contiene las clases de objetos serializables que se van a enviar a través de la cola de 

mensajes y los paquetes que contendrán los archivos a descargar. Estas clases son 

"Paquete" y "Solicitud", las cuales fueron diseñadas para empaquetar los mensajes que se 

envían a través de la cola de mensajes o por los sockets. Cada uno de los atributos tiene su 

métodos de entrada y salida de datos. 

 La clase "Paquete" contiene los siguientes atributos: 

● int tipo: tipo de mensaje 

● FragmentoArchivo fragmentoArchivo: fragmento del archivo 

● List<Archivo> listaArchivos: Lista de archivos que se pueden descargar 

● int cantidadFragmentos: La cantidad de fragmentos en la que está dividido el 

archivo. 

 

Para la clase "Solicitud" se tienen los siguientes atributos: 

●  int tipo: Tipo de mensaje 

● String idCliente: Identificación del cliente 

●  idArchivo: Identificación del archivo 

●  int[] fragmentosIdsArchivos: Fragmentos del archivo 

● String[] listaNombres: Lista de los nombres de los archivos. 

 

Por otro lado en el paquete "manejoArchivos" se encuentra la clase encargada de la 

separación y unión de archivos, así como creación de directorios, archivos y su manejo. 

Esta clase es llamada "ManejadorArchivos". En el cuadro 4 se muestran sus métodos. 
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Cuadro 4. Métodos de la clase "ManejadorArchivos" 

Modificador y 

Tipo 
Método Descripción 

void borrarPartes(java.lang.String nombre
)  

 -Borra las partes de los archivos 
descargados. 

void crearArchivo(byte[] contenido, 
java.lang.String nombre)  

 -Crea un nuevo archivo con el 
contenido y el nombre que se recibe. 

void crearDirectorio(java.lang.String nom
bre)  

 -Crea un nuevo directorio con el 
nombre correspondiente 

void fragmentarArchivo(java.lang.String n
ombreArchivo, 
int tamanoFragmentos)  

 -Fragmenta el archivo en archivos con 
el tamaño recibido. 

java.util.List<Arc
hivo> 

getArchivosDeDirectorio(java.lang.St
ring nombre)  

 -Obtiene la lista de archivos en el 
directorio correspondiente. 

java.lang.String getCarpeta()   -Retorna la carpeta en que se 
encuentra  

java.lang.String getCarpetaBase()   -Retorna la carpeta base 

int getContador()   -Retorna el número actual del conteo 
de archivos 

int getNumeroArchivos()   -Retorna el número de archivos 

void setCarpeta(java.lang.String carpeta)   -Guarda la carpeta actual referida de la 
base 

void setCarpetaBase(java.lang.String carp
etaBase)  

 -Guarda la carpeta base 

void setContador(int contador)   -Guarda un número en el contador 

void setNumeroArchivos(int numeroArchi
vos)  

 -Guarda el número de archivos 

void unirArchivos(java.lang.String nombre
Archivo)  

 -Une los archivos una vez descargados. 

 

4.1.2 SERVIDOR PRINCIPAL 

El servidor principal contiene la información de los archivos disponibles para 

descarga. Dicha información se obtiene de los servidores de descarga vía la cola de 

mensajes específica para este servidor. Además envía la lista de archivos disponibles al 

cliente y recibe peticiones de descarga de parte del cliente. Por otro lado determina cuáles 

servidores de descarga contienen el archivo y distribuye la descarga del archivo en partes 

iguales informando cuántos y cuáles fragmentos del archivo debe enviar cada  servidores 

de descarga al cliente. 

file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23borrarPartes(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23borrarPartes(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23crearArchivo(byte%5b%5d,%20java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23crearArchivo(byte%5b%5d,%20java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23crearDirectorio(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23crearDirectorio(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23fragmentarArchivo(java.lang.String,%20int)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23fragmentarArchivo(java.lang.String,%20int)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23fragmentarArchivo(java.lang.String,%20int)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/commons/Archivo.html
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/commons/Archivo.html
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23getArchivosDeDirectorio(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23getArchivosDeDirectorio(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23getCarpeta()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23getCarpetaBase()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23getContador()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23getNumeroArchivos()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23setCarpeta(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23setCarpetaBase(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23setCarpetaBase(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23setContador(int)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23setNumeroArchivos(int)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23setNumeroArchivos(int)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23unirArchivos(java.lang.String)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/manejoArchivos/ManejadorArchivos.html%23unirArchivos(java.lang.String)
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El servidor principal almacena toda la información referente a los archivos, la 

cantidad de fragmentos y en cuáles servidores se encuentra, así como también la 

información de los servidores, en una base de datos MySQL en un esquema llamado 

"distribidos_lab".  

4.1.2.1 Detalle de los paquetes y clases empleadas para la aplicación Servidor 

Principal 

La codificación principal de esta aplicación se encuentra en el paquete denominado 

"servidorPrincipal" compuesta por cuatro clases: "Main", "ControladorServidorPrincipal", 

"ServidorPrincipalDAO" y "BaseDatosFactory". 

El primero es una clase Main que se puede llamar directamente para ejecutar el 

servidor, pero al igual que la aplicación cliente se puede llamar con el archivo .jar 

escribiendo como parámetro "principal". 

La clase "ControladorServidorPrincipal" es la que se encarga de toda la lógica del 

programa. Esta clase inicia el servicio de recibir mensajes desde la cola de mensajes, 

procesa las solicitudes, administra los datos enviados y recibidos de la base de datos y 

genera los mensajes para enviar tanto al cliente como a los servidores de descarga, 

coordinando así qué servidor envía cuáles mensajes. En el cuadro 5 se muestran los 

métodos de esta clase.  

Por otro lado las clases "ServidorPrincipalDAO" y "BaseDatosFactory" son 

respectivamente, la clase de acceso a datos en la que se encuentra los métodos para el 

acceso a los datos (guardar, modificar, borrar, acceder) en la base de datos, y la otra clase 

se encarga de hacer la conexión con la base de datos, contiene la dirección, esquema, 

usuario y contraseña.  

Los otros dos paquetes necesarios para esta aplicación son "commons" y "libs". El 

paquete "commons" contiene clases que se utilizan comúnmente y que comparten las 

aplicaciones. En esta se encuentran clases de objetos como "Archivo", 

"FragmentoArchivo" y "ServidorDescarga" que son clases que contienen solo atributos 
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privados y sus métodos de lectura y escritura. 

Cuadro 5. Métodos de la clase "ControladorServidorPrincipal" 

Modificador y 

Tipo 
Método Descripción 

void coordinarDescargaArchivo(Solicitud soli
citud)  

 -Se encarga de decidir a cuáles 
servidores van a enviar los archivos y 
cuáles archivos va a enviar cada uno. 
-Procesa el envío de la solicitud a cada 
servidor. 

void enviarListaArchivos(Solicitud solicitud)   -Procesa el envío de la lista de 
archivos al usuario 

java.util.ArrayL
ist<Archivo> 

getListaArchivos()   -Obtiene la lista de archivos de la 
base de datos 

void guardarInformacionServidor(Solicitud so
licitud)  

 -Guarda la información de un nuevo 
servidor en la base de datos. 

void iniciar()   -Inicia la escucha de solicitudes por 
medio de la cola de mensajes. 

java.util.ArrayL
ist<ServidorDe
scarga>  

obtenerServidoresContenedores(int idA
rchivo)  

 -Obtiene la lista de los servidores que 
contienen un archivo específico. 

void procesarSolicitud(Solicitud solicitud)   -Se encarga de definir qué tipo de 
solicitud se está procesando y la 
procesa de acuerdo a lo requerido. 

 

La clase "Archivo" con sus atributos "id", "nombre" y "cantidadFragmentos", 

propios del almacenamiento en la base de datos. La clase "FragmentoArchivo" que 

contiene los atributos "nombre" y un arreglo de bytes denominado "archivo" que se utiliza 

para empaquetar la transmisión de los fragmentos de los archivos. La clase 

"ServidorDescarga", que contiene un atributo "id", un identificador con el mismo nombre, 

el atributo "estado" para saber si se encuentra en funcionamiento o no, la fecha de la 

última actualización llamado "últimaActualización", un atributo entero llamado 

"habilitado" y una lista de archivos con los contenidos de cada servidor llamado 

"archivosContenidos". 

Otro grupo de clases que se encuentran en este paquete son "Consumidor", 

file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/commons/Archivo.html
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/commons/Archivo.html
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/servidorPrincipal/ControladorServidorPrincipal.html%23getListaArchivos()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/servidorPrincipal/ControladorServidorPrincipal.html%23iniciar()
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/commons/ServidorDescarga.html
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/commons/ServidorDescarga.html
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/commons/ServidorDescarga.html
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/servidorPrincipal/ControladorServidorPrincipal.html%23obtenerServidoresContenedores(int)
file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/servidorPrincipal/ControladorServidorPrincipal.html%23obtenerServidoresContenedores(int)
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"Productor" y "ControladorBase" 

"Consumidor" es la clase que genera la conexión con el servidor ActiveMQ y se 

compone de dos métodos: recibir() que devuelve un objeto de la clase "Message" de la 

biblioteca JMS, después de recibirlo por la cola de mensajes, y el método 

setRecibidorMensajes(javax.jms.MessageListener listener) que activa la escucha de los 

mensajes. 

La clase "Productor" tiene la funcionalidad de enviar un mensaje a la cola de 

mensajes y está compuesto por dos métodos con el mismo nombre "enviarMensaje() pero 

uno recibe un "String" y el otro recibe un "Serilizable". 

Además la clase "ControladorBase" es una clase abstracta que implementa 

"MessageListener". Esta clase fue hecha para que se pudieran implementar la escucha de 

mensajes desde la clase principal de cada uno de las aplicaciones. 

Por otro lado está la clase "Constants" que contiene atributos que son constantes a 

lo largo de todas las aplicaciones, como direcciones URL, formatos, el tamaño de los 

fragmentos entre otros. 

Por último en este paquete se encuentra la clase "Utils" que funciona para generar 

el ID del consumidor con la fecha y hora actual el momento en que se conecta. 

Otra paquete que se utiliza para el servidor principal se llama "libs" que contiene 

tres clases: "BaseDatos" que contiene las conexiones estándar con la base de datos, la 

clase "DateTime" que entrega la hora y fecha en distintos formatos, por último la clase 

KeyValue que maneja los valores llave de los archivos. 

 

4.1.3 SERVIDOR DE DESCARGAS 

El servidor de descarga es el encargado de enviar los archivos fragmentados hacia 

el cliente. Al iniciar, se envía al servidor principal la lista de archivos que contiene dentro 

de su carpeta que se puede seleccionar desde el inicio de la aplicación. Este recibe la 
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petición de envío de fragmentos de parte del servidor principal. A su vez se encarga de 

fragmentar el archivo cuando sea necesario y enviar los fragmentos correspondientes al 

cliente correspondiente. 

Se pueden tener distintas instancias de este servidor, una para cada servidor de 

descarga disponible y cada servidor puede tener archivos distintos de los cuales se 

generará una lista que es enviada al servidor principal. No es labor de este tipo de servidor 

saber cuáles fragmentos se van a enviar, este solo sigue las instrucciones del servidor 

principal enviando al cliente solo los fragmentos de archivos solicitados por este último. 

Para acceder a esta aplicación se utiliza el archivo .jar poniendo como parámetro 

"servidorDescargas". 

 

4.1.3.1 Detalle de los paquetes y clases empleadas para la aplicación Servidor de 

Descargas 

Las clases principales de esta aplicación se encuentran en el paquete 

"servidorDescargas" donde se encuentran las dos clases "Main" que ejecuta el programa y 

la clase "ControladorServidorDescargas" que se encarga de controlar toda la lógica del 

servidor. Esta última clase tiene métodos que se listan en el cuadro 6.  

Por otro lado esta aplicación como en los casos anteriores también ocupa de otras 

clases en otros paquetes como lo son "Consumidor", "Productor" "Constants", "Archivo", 

"FragmentoArchivo" en el paquete "commos" y además la clase "ManejadorArchivos" del 

paquete "manejoArchivos", de las cuales ya se hizo mención por lo que no se incluirá en 

esta sección. 
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Cuadro 6. Métodos de la clase "ControladorServidorDescargas" 

Modificador 

y Tipo 
Método Descripción 

void iniciar()   -Inicializa la escucha de su cola de 
mensajes. 
-Inicializa el envío de los archivos con 
los que cuenta el servidor. 

void procesarSolicitud(Solicitud solicitud)   -Procesa la solicitud dependiendo del 
tipo de solicitud que reciba de la cola de 
mensajes. 

void enviarInformacionArchivos() -Envía la información de los archivos a 
la cola del servidor principal. 

void procesarDescargaFragmentos(Solicitud 
solicitud) 

-Fragmenta el archivo si no ha sido 
desfragmentado y determina cuáles 
archivos enviar. 

void enviarFragmentoArchivo(String 
idArchivo, int numeroFragmento, 
Productor productorCliente)  

-Envía los fragmentos de archivo al 
destinatario. 

 

 

4.1.4 ACTIVEMQ 

El prototipo utiliza el servicio de colas de mensajes ActiveMQ [4] como medio de 

comunicación entre todos los entes. Este servicio de mensajes se instala en un servidor en 

donde todos las aplicaciones puedan accederlo a través de Internet. En este caso se instala 

en la misma computadora que el servidor principal. Este servidor se conecta a este servicio 

para recibir las peticiones de descarga, a través de una cola de mensajes dedicada a este 

fin.  El servidor principal, utiliza otra cola, para enviarle al cliente la lista de archivos 

disponibles y comunicarle al cliente la cantidad de fragmentos que componen el archivo 

solicitado para descarga. Además existe una cola de mensajes para cada uno de los 

servidores de descarga para poder enviar las solicitudes de los clientes a través del 

servicio. En el caso de la descarga por cola de mensajes, este también se utiliza para 

enviar los archivos a través de la cola del usuario. Todas las transmisiones se realizan por 

el puerto 61616, que es el predeterminado de ActiveMQ para este fin. 

file:///C:/Users/Francisco/Dropbox/TFIA/DescargaDistribuida/dist/javadoc/servidorDescargas/ControladorServidorDescargas.html%23iniciar()
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4.1.5 BASE DE DATOS 

El motor de base de datos empleado es MySQL el cual permite su comunicación 

fluida con Java por medio de la biblioteca antes mencionada, además es de uso libre y 

satisface las necesidades del proyecto. 

Se utiliza el puerto predeterminado 3306 para hacer las solicitudes al servidor de 

base de datos. 

La estructura de la base de datos cuenta con tres tablas en un esquema llamado 

"distribuidos_lab".  Se puede ver un diagrama Entidad-Relación de la base de datos en la 

figura 3, con los atributos y los tipos de variables.   

 

Figura 3: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos utilizada. 

Como vemos en la figura 3 se almacena la información de cada archivo que se 

puede descargar en la tabla con el nombre "archivos". Ahí se almacena el nombre del 

archivo y la cantidad de fragmentos y si se encuentra habilitado o no. 

Además podemos ver en la tabla "servidores_descarga" que se almacena la 
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información de los servidores de descarga. Su identificador, un ID , el estado en que se 

encuentra el servidor, la última actualización y si está habilitado. 

Por último en la tabla "archivos_servidor_descarga" se encuentran el identificador 

del servidor, el identificador del archivo y la última actualización de esta relación.  

Algunos de los atributos de cada una de las tablas fueron establecidos para posibles 

modificaciones del código para que se puedan habilitar o deshabilitar servidores o los 

mismos archivos, pero esto no es funcional en ninguno de los dos prototipos actuales. 

 

4.2 DETALLE DEL ENVÍO DE ARCHIVOS  

En esta sección se detallará cómo se realiza el envío de los archivos en cada uno de 

los prototipos. Primero para el prototipo que utiliza colas de mensajes y luego para el 

prototipo que implementa sockets.  

4.2.1 PROTOTIPO COLA DE MENSAJES 

En el caso del prototipo de envío de colas de mensajes  el envío se realiza 

directamente a través de las colas de mensajes por lo que son las mismas clases 

"Productor" en el caso del servidor de descargas y la clase "Consumidor" del cliente las 

que se encargan de enviar  y recibir respectivamente los archivos fragmentados. 

Una vez que el servidor va a enviar un nuevo fragmento, envía éste por medio de 

la clase "Productor" a la cola de mensajes destinada al cliente, empaquetando el mensaje 

como un mensaje objeto. Éste se almacena temporalmente en la cola de mensajes hasta 

que el cliente lo consume. El cliente al recibir el mensaje busca el tipo de mensaje y lo 

procesa como un archivo guardándolo en el disco duro para su posterior unión con el resto 

de los fragmentos.  

 

4.2.2 PROTOTIPO SOCKETS  

Para el prototipo de envío directo a través de sockets fue necesaria la creación de 
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un nuevo paquete de clases que pudieran utilizar los servidores de descarga para enviar el 

fragmento de archivo y el cliente para recibirlo. Además el cliente tenía que ser capaz de 

recibir múltiples descargas a la vez. Con este fin se creó el paquete "sockets" que tiene las 

clases "Cliente", "Servidor" e "HiloSocketServidor". 

En este caso el servidor del socket tuvo que ser el cliente puesto que nada más se 

contaba con una IP pública estática, por lo que no se le podía asignar una IP a los 

múltiples servidores. 

La clase "Cliente" tiene un único método llamado enviar que recibe un objeto de la 

clase "Paquete", crea una conexión entre él y el socket del servidor y envía este paquete a 

través de la conexión. Al finalizar el envío para la conexión. 

La clase "Servidor" tiene dos métodos asociados a esta. El primero es "correr()" 

que ejecuta el servicio para escuchar por el puerto 9090, por un máximo de 10 conexiones 

simultaneas.. Este espera a que se realice una conexión crea una nueva instancia de 

"HiloSocketServidor" que crea un nuevo hilo y vuelve a esperar una nueva conexión. 

El otro método se refiere a detener la escucha de conexiones llamado 

"pararConexion()". 

Por otro lado la clase "HiloSocketServidor" es una clase extiende la clase "Thread" 

y tiene un método "run()" el cual abre el canal de comunicación para recibir el objeto 

enviado por el servidor de descargas, para luego ser guardado y procesado, finalizando así 

el socket específico de la conexión. 

 

4.3 LIMITACIONES DE LOS PROTOTIPOS 

Ambos prototipos tienen limitaciones ya que no fueron diseñados para tener todas 

las funcionalidades que un programa de descargas deba tener. Fueron diseñados para 

comparar de una manera experimental las dos formas de descarga, sin tener en cuenta los 

detalles necesarios para hacer una aplicación comercial. Algunas de las limitaciones que 
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se tendrían que corregir para su uso son: 

● Manejo y corrección de errores de transmisión y problemas de comunicación. 

● Tener autenticación de los clientes. 

● Control de la disponibilidad de los servidores de descarga. 

● Manejo y actualización de las listas de archivos de los servidores de descarga. 

● Control de las velocidades de transmisión para hacer balance de cargas entre los 

distintos servidores de descarga. 

● Determinación de la velocidad de descarga del cliente para calcular la cantidad 

optima de servidores necesarios para la descarga. 

● Uso de redundancia en los servidores ActiveMQ. 
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5. AMBIENTE DE PRUEBAS  

El ambiente de pruebas fue escogido por la disponibilidad y los recursos  a los que 

se tuvo acceso. Se intentó utilizar las mismas conexiones de red y el mismo equipo para 

todas las pruebas para generar comparaciones validas entre los dos prototipos.  A 

continuación se mostrarán las topologías, el equipo, las conexiones, y los archivos 

utilizados para realizar las pruebas así como también las limitaciones con las que se tuvo 

que trabajar en el ambiente de pruebas.  

 

5.1 TOPOLOGÍAS DE LA RED 

En las pruebas se utilizaron dos topologías de red distintas. En la primera se utilizó 

la topología en que el prototipo de colas de mensajes podría ser más ventajoso, la cual 

contiene al servidor ActiveMQ y al cliente en la misma red LAN como podemos ver en la 

figura 4. 

Figura 4: Topología con el cliente en la misma LAN que el servidor ActiveMQ 

 En esta topología vemos que el cliente se encuentra en la misma LAN, incluso 

podría ser el mismo equipo que tiene los servidores ya que la conexión LAN es mucho 

más rápida que la conexión a Internet y se vuelve despreciable el tiempo de transmisión 

entre el servidor de cola de mensajes y el cliente. 

La segunda topología muestra al cliente separado del servidor ActiveMQ por la 
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conexión de Internet. Esto se puede apreciar en la figura 5. 

Figura 5: Topología con el cliente en una red distinta  al servidor ActiveMQ 

Aquí se puede observar que el cliente puede recibir del servidor de cola de 

mensajes a solo 256kbps mientras que de los servidores de descarga podría tener una 

conexión de hasta 4Mbps. Esta razón favorece al esquema de descarga que utiliza sockets.  

 

5.2 EQUIPOS Y CONEXIONES UTILIZADAS 

A continuación en el cuadro 7 se puede encontrar la lista de equipos de cómputo, 

sus respectivas conexiones a Internet y su uso en las pruebas.  

El servidor principal junto con el servidores ActiveMQ y MySQL se encuentran en 

la única computadora que cuenta con una conexión a Internet con dirección IP pública 

estática. Es por eso que esta computadora se utiliza también para ser el cliente en las 

pruebas que se realizan para el prototipo con conexión por sockets. El servidor ActiveMQ  

y el MySQL también requiere poder ser accedido directamente  desde Internet y es por eso 

que se alojan en la misma computadora. 
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Cuadro 7. Equipo y conexiones utilizadas 

Computadora Conexión a Internet 
Uso en las 
pruebas Marca  Modelo Procesador Memoria 

Sistema 
Operativo 

Proveedor/ 
Tipo 

Velocidad 
(Descarga/Carga) 

Dell 
Studio 
XPS 8000 

i5 @2.67GHz 12GB 
Windows 
7 SP1 

Racsa/ 
CableModem 

3Mbps/256kbps 

Servidor 
principal, MySQL, 
ActiveMQ,  
Cliente 

Dell 
Inspiron 
1525 

Core 2 Duo @ 
2GHz 

2GB 
Windows 
Vista SP2 

Tigo/ 
CableModem 

4Mbps/1Mbps Cliente 

Dell  XPS 15 i7 @2.20GHz 8GB 
Windows 
8 

ICE/Celular3G 3Mbps/768kbps 
Servidor de 
descargas 

Dell 
Inspiron 
I6000 

Pentium M 
@1.6GHz 

512MB 
Windows 
XP SP2 

Tigo/ 
CableModem 

4Mbps/1Mbps 
Servidor de 
descargas 

Dell 
Inspiron 
580S 

i5 @3.20GHz 6GB 
Windows 
7 SP1 

Racsa/ 
CableModem 

1Mbps/256kbps 
Servidor de 
descargas 

Dell 
Studio 
1558 

i3 @2.27Ghz 4GB 
Windows 
7 SP1 

ICE/Celular3G 1Mbps/384kbps 
Servidor de 
descargas 

 

Luego tenemos los cuatro servidores de descarga que fueron utilizados de manera 

permanente para este fin. Los dos servidores con conexiones fijas fueron los escogidos 

para hacer las pruebas con dos servidores de descarga ya que son las conexiones más 

estables en cuanto a la velocidad.  

La computadora empleada solo como cliente (Inspiron 1525) se puso en la 

conexión más veloz para favorecer la descarga distribuida a través del servidor de colas de 

mensajes en el caso en que el servidor ActiveMQ y el cliente no estuvieran en la misma 

red LAN. No pudo usarse para las pruebas con el prototipo de conexiones sockets puesto 

que esta conexión no incluye una IP pública estática por lo que se realizó de las misma 

forma anterior. 

Como se puede ver las computadoras utilizadas como servidores de descarga son 

de diferentes capacidades, al igual que sus conexiones. Esto demostró dos puntos 

importantes en la investigación. El primero es que no es necesario una gran conexión o 

una computadora de última tecnología para que funcione como servidor de descarga. 

Segundo, que la velocidad de descarga está limitada por el ente más lento, especialmente 

en la velocidad de conexión y no tanto la capacidad de la computadora. 
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Un punto importante es que todas las conexiones comparten el ancho de banda por 

sectores, por lo que pueden disminuir las velocidades de conexión de los distintos equipos 

y es por ello la importancia de tomar una muestra. Además como se puede ver la suma de 

las velocidades de carga de cada uno de los servidores de descarga es siempre menor a la 

velocidad de descarga de los clientes y del servidor ActiveMQ. Este punto es importante 

pues de no ser así se saturaría la conexión y la velocidad sería siempre la misma, sin 

importar los cambios. 

 

5.3 ARCHIVOS UTILIZADOS 

Los siguientes fueron los tres archivos elegidos para realizar las mediciones 

siguiendo los requerimientos expresados en la metodología: 

● Archivo PDF de 912 840 Bytes 

● Archivo MSI de 26 670 876 Bytes 

● Archivo ZIP de 62 260 098 Bytes 

 

Se escogen diferentes tipos de archivo para confirmar que no hay errores en el 

fraccionamiento o en la descarga ante distintos tipos, lo cual no representó ningún 

problema. 

 

5.4 LIMITACIONES 

En el ambiente de pruebas hubo también ciertas limitaciones que se pueden 

contemplar  pero que se pudieron sobrellevar para hacer las pruebas y sacar las 

conclusiones pertinentes a la investigación. Entre las que se encontraron están: 

● No contar con más de una conexión con una dirección IP pública estática. Esto 

implica que no se pudieron hacer pruebas con la topología en el que el servidor 

ActiveMQ y el cliente estaban en una red LAN distinta para el prototipo que 

utiliza la comunicación vía sockets. Para resolver esto se procedió a hacer las 
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pruebas con la misma topología anterior para dicho prototipo. Esto es válido pues 

la conexión para la descarga por medio de los sockets tendría una conexión a 

través de Internet igual a la topología planteada y aunque las conexiones son 

distintas, para el prototipo de colas de mensajes no se espera que se transmita a 

mayor velocidad de 256 kbps, mientras  que el otro  prototipo podría tener una 

velocidad máxima de 2408 kbps. Estas velocidades no son limitadas por las dos 

velocidades de descarga de las distintas ubicaciones, por lo que se puede suponer 

que sin importar la ubicación del cliente las pruebas son comparables y de las 

cuales se pueden obtener conclusiones válidas. 

● Pruebas de extensa duración. La duración de las pruebas fue un factor importante a 

contemplar pues para archivos de un tamaño de aproximadamente 60 MB se 

tardaba en promedio 18 minutos por prueba en la mayoría de los casos, lo cual al 

multiplicarlo genera mucho consumo de tiempo y de recursos que se tienen que 

mantener libres. En total, solo con las pruebas sin fallas y sin tener en cuenta los 

tiempos entre pruebas se tardó más de 30 horas en su ejecución. Es por esto que las 

muestras se limitaron a 5 muestras por tipo de descarga y en algunos casos a 3 

muestras. 

● Número de computadoras disponibles. Aunque se contó con el número mínimo de 

computadoras para realizar los experimentos se pudo haber realizado un escenario 

más real donde los servidores estuvieran distribuidos y no todos activos en la 

misma computadora. 

● Uniformidad de las conexiones. No se contaba con conexiones de una misma 

velocidad por lo que existen diferencias entre los tiempos en que los servidores 

terminaban de hacer su envío de paquetes, dejando algunos equipos inactivos por 

mayor tiempo.   
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este capítulo se expondrán y analizarán los resultados de las pruebas 

mencionadas anteriormente. Además se compararán los resultados de las distintas pruebas 

para generar conclusiones. 

 

6.1 VALORES ESPERADOS 

Como se dijo anteriormente la velocidad de transmisión final va a ser determinada 

por la conexión con menor velocidad en la descarga. Es por eso que se puede pensar que 

el tiempo de descarga máximo esperado estará dada por el número de bits a descargar 

dividido entre el número de servidores entre la menor velocidad nominal que se utilice 

para la descarga. Los valores según esta fórmula para una velocidad de 256 kbps se 

presentan en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Valores máximos esperados de los tiempos de descarga por número de 

servidores 

Tamaño de los 
archivos  
(Bytes) 

Tiempo (s) 

1 Servidor 2 Servidores 4 Servidores 

912 840 28,52625 14,263125 7,1315625 

26 670 876 833,464875 416,732438 208,366219 

62 260 098 1945,62806 972,814031 486,407016 
 

6.2 PRUEBAS CON CLIENTE Y SERVIDOR ACTIVEMQ EN LA MISMA LAN 

Las primeras pruebas que se hicieron se realizaron con la primera topología de red 

en la que el cliente y servidor ActiveMQ se encuentran en la misma LAN. Los resultados 

para el prototipo de colas de mensaje se encuentran en los cuadros A3 y A4 del apéndice 

A, tanto para las pruebas con 2 y 4 servidores. Los resultados de el prototipo con el uso de 

sockets se encuentran en los cuadros A3 y A4 del apéndice A, igualmente con 2 y 4 

servidores respectivamente.  
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La primera inferencia que se puede hacer de estos cuadros es que los tiempos son 

mayores en la mayoría de los casos con el prototipo de sockets en cuanto a los tiempos 

promedios, exceptuando los casos sin fragmentación previa, con los archivos menores a 1 

MB tanto con 2 como con 4 servidores. Aún así los tiempos mínimos son menores 

siempre en el prototipo de colas de mensajes con esta topología. 

Si tomamos en cuenta el promedio de la velocidad de descarga de cada uno de los 

servidores, tomando los valores de los archivos y dividiéndolos entre el tiempo de 

descarga, podemos comparar de una manera más apropiada el rendimiento de cada uno de 

los prototipos. En el cuadro A5 se puede ver un resumen de los resultados de las 

velocidades promedio, máxima y mínima para cada caso. Esto se grafica en la figura 6. 

 

Figura 6: Velocidades promedio de descarga con servidor ActiveMQ y cliente en la misma 

LAN 

Como se muestra las velocidades promedio y máxima siempre son mayores en el 

prototipo de colas de mensajes. Además la diferencia se vuelve mayor entre ambos 

prototipos por la fragmentación y por la cantidad de servidores de descarga llegando a una 

diferencia de 29 kB/s en el caso de 4 servidores con fragmentación  previa, mientras que 

sin fragmentación previa y con solo 2 servidores la diferencia es de solo 0,7 kB/s. 
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Otro dato interesante es que la velocidad de descarga por lo general es mejor en los 

archivos grandes que en los menores como podremos ver en el cuadro A6 que se muestra 

gráficamente en la figura 7. 

 

Figura 7: Porcentaje de la diferencia con respecto a valores máximos esperados con 

servidor ActiveMQ y cliente en la misma LAN  

 En este cuadro podemos ver igualmente que el prototipo de colas de mensajes 

maneja menores porcentajes de la diferencia con respecto al valor esperado. Además se 

nota la tendencia a aumentar los porcentajes con el archivo de menor tamaño en donde se 

puede ver que llegar a ser una diferencia de más del doble del valor esperado en ciertos 

casos. En cambio en archivos más grandes los valores pueden bajar hasta un 8,42% en 

promedio. 
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del anexo B donde se muestran los resultados obtenidos para las pruebas según esta 

topología con el prototipo de colas de mensajes. En los cuadros B3 y B4 se pueden ver los 

resultados con dos y cuatro servidores para esta topología en el prototipo de transferencia 

por sockets. 

Se puede notar a simple vista que el prototipo de colas de mensajes bajó su 

velocidad a la mitad con 2 servidores y a una tercera parte con 4 servidores en 

comparación a los datos con la topología anterior. En cambio se notan valores similares en 

el prototipo con el uso de sockets.  

Como se ve en el cuadro B5 se nota velocidades promedio con una diferencia entre 

los dos prototipos un poco menor a la mitad para  2 servidores y casi la tercera parte para 4 

servidores. Lo mismo se puede apreciar en el gráfico en la figura 8. 

 

Figura 8: Velocidades promedio de descarga con servidor ActiveMQ y cliente en la misma 

LAN 

Se puede ver además que la velocidad entre dos y cuatro servidores del prototipo 

de colas de mensajes, prácticamente se mantiene igual, ya que se alcanzó el estado de 
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servidor ActiveMQ.  

En cuanto a los porcentajes de la diferencia entre los valores máximos esperados y 

los valores reales (ver cuadro B6) tenemos que para el prototipo de colas de mensajes van 

en aumento como es esperado teniendo valores de una diferencia de hasta 135% con 2 

servidores y  hasta un 455% con 4 servidores. En cambio  para el prototipo de sockets se 

vio un ligero aumento comparado con la topología anterior pero siempre con valores 

menores al 94% para los archivos pequeños y menos del 52% para archivos más grandes. 

Los detalles se muestran gráficamente en la figura 9. 

 

Figura 9: Porcentaje de la diferencia con respecto a valores máximos esperados con 

servidor ActiveMQ y cliente en la misma LAN 
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6.4.1 FRAGMENTACIÓN PREVIA 

Por otra parte al ver las diferencias entre el fraccionamiento previo o no de los 

archivos a descargar, se pueden generar dos cuadros en las que se muestran las 

velocidades promedio de cada uno de los prototipos. Estas se observan en el cuadro C1 y 

C2 para los prototipos de cola de mensajes y de sockets respectivamente. Se puede ver la 

comparación gráfica de las velocidades promedio en las figuras 10 y 11. 

 

Figura 10: Diferencia de velocidad por fragmentación previa para prototipo de Colas de 

Mensaje  

 

Figura 11: Diferencia de velocidad por fragmentación previa para prototipo de sockets  
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En la figura 10 se muestra que las velocidades tienden a aumentar un poco con el 

fraccionamiento previo, mientras que para el modelo con sockets hay un ligero 

decrecimiento de la velocidad si se fragmenta previamente. 

 

6.4.2 CAMBIO DEL TAMAÑO DEL FRAGMENTO 

Otro aspecto que se quería probar es qué pasa cuando se cambia el tamaño de los 

fragmentos. En las otras pruebas se fracciona los archivos en archivos de 1 kB, por lo que 

se prueba utilizando 1MB (ver cuadros C3 y C4) y 15MB (cuadros  C5 y C6). El resumen 

de estos cuadros se muestra en el gráfico en la figura 12. 

 

Figura 12: Tiempos de descarga contra el cambio en el tamaño del fragmento 
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tiempos de descarga entre un prototipo y otro que no son tan marcadas en las pruebas con 

una fragmento de 1 kB.  Las diferencias entre ambos prototipos se marcan más haciendo 

que el prototipo de colas de mensajes sea mejor. 
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fragmentos en ambos prototipos pero es más grande en el prototipo de colas de mensajes,, 

mientras que para el otro prototipo, incluso disminuye en el tiempo para el archivo de 

mediano tamaño.  
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7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se proponen las ventajas y desventajas de cada implementación 

empezando por las del prototipo de colas de mensajes y siguiendo con las del prototipo 

que implementa sockets para la transmisión de datos. 

 

7.1 PROTOTIPO DE COLAS DE MENSAJES 

Podemos encontrar varias ventajas en este modelo al hacer las descargas a través 

de un servidor de colas de mensaje. La primera es que al tener un servidor intermedio 

puede haber un mayor control de la transmisión de datos y sobre todo se puede tener 

persistencia en el servidor lo que hace que aunque se pierda comunicación entre las partes, 

la transmisión puede continuar donde se dejó. 

Otra de las ventajas es que tanto los clientes como los servidores de descarga 

pueden ser anónimos unos de otros y no tienen que tener una dirección de IP fija sino que 

solo el servidor de colas de mensajes es el que tiene que tener una dirección estática, esto 

puede permitir más movilidad de los clientes y de los servidores de descarga e incluso el 

servidor principal no tiene que estar siempre en la misma dirección. 

La mayor ventaja es que si se utiliza dentro de una oficina en que los clientes y 

este servidor de descargas está en la misma red local con una velocidad mucho mayor a la 

velocidad de descarga entre los servidores de descarga y este servidor, la descarga se 

vuelve muy rápida, ya que el servidor está optimizado para recibir múltiples conexiones a 

gran velocidad. 

Un problema de este método es que el servidor de colas de mensajes se saturaría de 

transmisiones rápidamente pues estaría recibiendo y enviando paquetes de todos los 

usuarios y de todos los servidores y además saturando la memoria en solo este punto. 

Pero tal vez la principal debilidad de este método de descarga es el hecho que si 

hay una conexión más pequeña entre el servidor de colas de mensajes y el cliente, que la 
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suma de las conexiones de descarga, esto generará un cuello de botella en el que la 

velocidad descarga será igual a la velocidad entre el servidor y el cliente, convirtiéndola 

en una descarga directa, problema que se buscaba resolver, y donde entra a jugar el nuevo 

prototipo. 

Además, se estima beneficioso el uso en lugares donde se tengan que hacer 

descargas para los cuales el servidor ActiveMQ pueda estar en la misma red LAN que el 

cliente, puesto que esta resultó ser su fortaleza. También resulta provechoso si  los 

servidores donde se encuentra la información tienen poca capacidad de transmisión en 

comparación a un ente centralizado que tenga gran capacidad de transmisión. 

 

7.2 PROTOTIPO DE SOCKETS 

La principal ventaja de este prototipo es que la velocidad de descarga ya no se ve 

limitada por un servidor intermedio ya que la comunicación se hace directamente entre el 

servidor de descarga y el cliente. Esta velocidad de descarga sería igual a la suma de las 

velocidades de carga de los servidores de descarga mientras no sobrepase la velocidad de 

descarga del cliente. Es por esto que la implementación de conexiones por sockets se 

puede utilizar en casos más generales en donde los servidores de descarga puedan ser 

accedidos directamente a través de Internet o sea un cliente fijo el que necesite recibir 

información constante de los mismos medios. Este sistema es el más parecido a los 

métodos de descarga distribuida comerciales, y no en casos tan específicos como el otro 

prototipo. 

Otra  ventaja es que se evita que un solo servidor se haga cargo de toda la 

transmisión y uso de sus recursos, mientras que con este tipo de descarga se distribuye el 

trabajo entre los entes interesados en realizar la descarga. 

La principal desventaja es que se ocupa que los servidores de descarga o bien los 

clientes sean visibles en la red por lo que se pierde el anonimato de la procedencia de los 

paquetes del mismo cliente. 
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También se pierde la ventaja de la persistencia de los mensajes en un servidor 

intermedio que puede permitir que la descarga se haga de una manera diferida o se pueda 

pausar la descarga de ser deseado, manteniendo los paquetes en el servidor.  
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8. CONCLUSIONES 

En este capítulo se describen todas las conclusiones encontradas a lo largo de la 

investigación, las cuales se listarán a continuación. 

● Se implementaron con éxito ambos prototipos que permiten hacer la comparación 

entre los dos. 

● El prototipo basado en sockets logró mejorar los tiempos de descarga  con relación 

al  prototipo basado en colas de mensajes, ante la topología de red en la cual el 

cliente y el servidor de descargas se encontraban en redes LAN distintas 

conectadas a través de Internet, ya que la conexión entre el cliente y servidor 

ActiveMQ es más lenta que la suma de las conexiones entre los servidores de 

descarga y el servidor ActiveMQ. En el caso que el servidor ActiveMQ y el cliente 

se encuentren en la misma red, el prototipo de colas de mensajes supera al otro. 

● La fragmentación previa de los archivos parece no ser un factor fundamental en el 

tiempo de descarga de los archivos en ninguna de las dos implementaciones.  

● Si se aumenta el tamaño de los fragmentos, los prototipos tienden a bajar la 

velocidad de transmisión. 

● Hay evidencia que indica que el prototipo de sockets propone mayores ventajas 

para el uso más generalizado de descargas, pero en el caso específico en que el 

servidor de colas de mensajes y el cliente estén en la misma LAN no es la 

implementación con mayores ventajas. 
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APÉNDICE 

APÉNDICE A: CUADROS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CON LA PRIMERA 

TOPOLOGÍA  

Cuadro A1. Dos servidores con cola de mensajes y primera topología  

Fragmen-

tación 
previa 

Tamaño de 

Archivo 
(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Prueba 4 

Tiempo 

Prueba 5 

Tiempo 

Promedio 

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

No 

912 840 15,355 17,182 17,054 17,521 25,779 18,5782 25,779 15,355 

26 670 876 449,538 461,61 459,403 460,789 441,819 454,6318 461,61 441,819 

62 260 098 1074,37 1072,63 1070,60 1056,18 1054,83 1065,726 1074,37 1054,83 

Si 

912.84 13,962 13,803 14,118 13,805 14,373 14,0122 14,373 13,803 

26 670 876 447,636 449,309 447,874 449,598 450,719 449,0272 450,719 447,636 

62 260 098 1057,88 1052,13 1055,15 1060,18 1061,47 1057,365 1061,47 1052,13 

 

Cuadro A2. Cuatro servidores con cola de  mensajes y primera topología 

Fragmentación 
previa 

Tamaño de 

Archivo 
(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Prueba 4 

Tiempo 

Prueba 5 

Tiempo 

Promedio 

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

No 

912 840 11,617 23,793 11,088 11,119 17,592 15,0418 23,793 11,088 

26 670 876 226,845 230,219 230,283 230,625 229,419 229,4782 230,625 226,845 

62 260 098 529,382 534,451 536,293 534,919 534,532 533,9154 536,293 529,382 

Si 

912 840 10,017 10,243 10,478 10,866 14,184 11,1576 14,184 10,017 

26 670 876 226,624 229,186 230,519 229,512 229,067 228,9816 230,519 226,624 

62 260 098 528,865 537,359 535,467 534,331 534,346 534,0736 537,359 528,865 

 

Cuadro A3. Dos servidores con sockets y primera topología 

Fragmenta

ción 
previa 

Tamaño de 

Archivo 
(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Prueba 4 

Tiempo 

Prueba 5 

Tiempo 

Promedio 

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

No 

912 840 18,93 17,735 17,406 17,348 17,973 17,8784 18,93 17,348 

26 670 876 462,634 464,548 478,221 467,289 485,504 471,6392 485,504 462,634 

62 260 098 1107,37 1113,14 1100,56 1110,91 1080,35 1102,471 1113,14 1080,35 

Si 

912 840 18,09 18,916 19,884 17,376 17,559 18,365 19,884 17,376 

26 670 876 485,435 477,938 480,563 480,595 478,201 480,5464 485,435 477,938 

62 260 098 1074,63 1060,44 1058,14 1066,18 1093,72 1070,626 1093,72 1058,14 
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Cuadro A4. Cuatro servidores con sockets y primera topología 

Fragmentación 
previa 

Tamaño de 
Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Prueba 4 

Tiempo 

Prueba 
5 

Tiempo 

Promedio 

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

No 

912 840 11,415 11,535 11,271 14,344 11,791 12,0712 14,344 11,271 

26 670 876 240,157 315,774 299,381 258,911 242,463 271,3372 315,774 240,157 

62 260 098 574,983 593,599 717,151 1037,545 582,704 701,1964 1037,545 574,983 

Si 

912 840 25,379 23,921 43,369 10,862 10,556 22,8174 43,369 10,556 

26 670 876 283,855 270,41 243,087 243,988 245,498 257,3676 283,855 243,087 

62 260 098 577,763 640,915 661,395 888,173 941,426 741,9344 941,426 577,763 

 

Cuadro A5: Comparación de las velocidades para las pruebas con la primera topología   

Número  

de Servidores 

de descarga 

  

Fragmentación 

previa 
Prototipo 

Velocidad 

Promedio  

Velocidad 

Mínima  

Velocidad 

Máxima  

(kB/s) (kB/s) (kB/s) 

2 

No 
Colas de mensajes 55,41 35,41 60,37 

Sockets 54,69 48,22 57,65 

Si 
Colas de mensajes 61,14 58,65 66,13 

Sockets 54,45 45,91 58,84 

4 

No 
Colas de mensajes 97,84 38,37 117,61 

Sockets 87,57 60,01 111,06 

Si 
Colas de mensajes 104,96 64,36 117,72 

Sockets 75,85 21,05 109,72 
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Cuadro A6. Porcentaje de diferencia con respecto a los valores máximos esperados para 

la primera topología 

Prototipo 

Número  

de Servidores 

de descarga 

Tamaño de Archivo 

(Bytes) 
Promedio Máximo Mínimo 

Colas de  
mensajes 

2 
912 840 14,25% 80,74% -3,23% 

26 670 876 8,42% 10,77% 6,02% 

62 260 098 9,12% 10,44% 8,15% 

4 
912 840 83,69% 233,63% 40,46% 

26 670 876 10,01% 10,68% 8,76% 

62 260 098 9,78% 10,48% 8,73% 

Sockets 

2 
912 840 27,05% 39,41% 21,63% 

26 670 876 14,24% 16,50% 11,01% 

62 260 098 11,69% 14,43% 8,77% 

4 
912 840 144,61% 508,13% 48,02% 

26 670 876 26,87% 51,55% 15,26% 

62 260 098 48,35% 113,31% 18,21% 
 

 

  



51 

 

 

 

APÉNDICE B: CUADROS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CON LA SEGUNDA 

TOPOLOGÍA  

Cuadro B1. Dos servidores con cola de mensajes y segunda topología 

Tamaño de 

Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Prueba 4 

Tiempo 

Prueba 5 

Tiempo 

Promedio  

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

912 840 33,803 33,574 32,931 33,943 33,258 33,5018 33,943 32,931 

26 670 876 914,763 927,536 900,722 909,689 902,983 911,1386 927,536 900,722 

62 260 098 2149,67 2166,638 2210,205 2142,171 2113,831 2156,503 2210,205 2113,831 

 

Cuadro B2. Cuatro servidores con cola de  mensajes y segunda topología 

Tamaño de 

Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Prueba 4 

Tiempo 

Prueba 5 

Tiempo 

Promedio  

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

912 840 33,688 32,937 33,014 33,091 33,751 33,2962 33,751 32,937 

26 670 876 911,999 912,618 902,289 937,03 918,025 916,3922 937,03 902,289 

62 260 098 2132,499 2136,27 2158,522 2211,969 2155,749 2698,75225 2211,969 2132,499 

 

Cuadro B3. Dos servidores con sockets y segunda topología 

Tamaño de 

Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Prueba 4 

Tiempo 

Prueba 5 

Tiempo 

Promedio  

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

912 840 18,941 18,411 17,691 17,35 17,644 18,0074 18,941 17,35 

26 670 876 481,074 473,446 473,843 470,903 481,069 476,067 481,074 470,903 

62 260 098 1122,337 1123,728 1125,697 1055,947 1063,718 1098,2854 1125,697 1055,947 

 

Cuadro B4. Cuatro servidores con sockets y segunda topología 

Tamaño de 
Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 
Prueba 1 

Tiempo 
Prueba 2 

Tiempo 
Prueba 3 

Tiempo 
Prueba 4 

Tiempo 
Prueba 5 

Tiempo 
Promedio  

Tiempo  
Max 

Tiempo  
Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

912 840 14,67 14,802 16,194 12,114 11,485 13,853 16,194 11,485 

26 670 876 281,392 280,138 281,305 319,224 271,815 286,7748 319,224 271,815 

62 260 098 921,716 684,292 663,871 688,363 756,507 742,9498 921,716 663,871 
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Cuadro B5. Comparación de las velocidades para las pruebas con la segunda topología   

Número  

de Servidores de 

descarga 

Prototipo 

Velocidad 

Promedio  Velocidad Mínima  

Velocidad 

Máxima  

(kB/s) (kB/s) (kB/s) 

2 
Cola de mensajes 28,46 26,89 29,61 

Sockets 54,47 48,19 58,96 

4 
Cola de mensajes 26,53 27,05 29,56 

Sockets 80,90 56,37 98,12 
 

Cuadro B6. Porcentaje de diferencia con respecto a los valores máximos esperados para 

la segunda topología 

Prototipo 

Número  

de Servidores 

de descarga 

Tamaño de 

Archivo (Bytes) 
Promedio Máximo Mínimo 

Colas de  
mensajes 

2 
912 840 134,88% 137,98% 130,88% 

26 670 876 118,64% 122,57% 116,14% 

62 260 098 121,68% 127,20% 117,29% 

4 
912 840 366,89% 373,26% 361,85% 

26 670 876 339,80% 349,70% 333,03% 

62 260 098 454,83% 354,76% 338,42% 

Sockets 

2 
912 840 26,25% 32,80% 21,64% 

26 670 876 14,24% 15,44% 13,00% 

62 260 098 12,90% 15,72% 8,55% 

4 
912 840 94,25% 127,08% 61,04% 

26 670 876 37,63% 53,20% 30,45% 

62 260 098 52,74% 89,49% 36,48% 
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APÉNDICE C: CUADROS DE RESULTADOS DE OTRAS PRUEBAS 

Cuadro C1. Comparación de las velocidades según la fragmentación previa para el 

prototipo de colas de mensajes 

Número  

de Servidores de 

descarga 

Fragmentación previa 

Velocidad 

Promedio  

Velocidad 

Mínima  

Velocidad 

Máxima  

(kB/s) (kB/s) (kB/s) 

2 
No 55,41 35,41 60,37 
Si 61,14 58,65 66,13 

4 
No 97,84 38,37 117,61 
Si 104,96 64,36 117,72 

 

Cuadro C2. Comparación de las velocidades según la fragmentación previa para el 

prototipo de sockets 

Número  

de Servidores de 

descara 

Fragmentación previa 

Velocidad 

Promedio  

Velocidad 

Mínima  

Velocidad 

Máxima  

(kB/s) (kB/s) (kB/s) 

2 
No 54,69 48,22 57,65 
Si 54,45 45,91 58,84 

4 
No 87,57 60,01 111,06 
Si 75,85 21,05 109,72 

 

Cuadro C3. Dos servidores con cola de mensajes, 1MB por fragmento 

Tamaño de 

Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Promedio  

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) 

26 670 876 191,193 206,452 186,771 194,805333 206,452 186,771 

62 260 098 545,206 431,368 439,632 472,068667 545,206 431,368 
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Cuadro C4. Dos servidores con sockets, 1MB por fragmento  

Tamaño de 

Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Promedio  

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) 

26 670 876 393,105 351,045 345,239 363,129667 393,105 345,239 

62 260 098 807,618 771,248 711,9 763,588667 807,618 711,9 
  

 

Cuadro C5. Dos servidores con cola de mensajes, 15MB por fragmento 

Tamaño de 

Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Promedio  

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) 

26 670 876 200,801 202,061 201,008 201,29 202,061 200,801 

62 260 098 617,834 925,474 600,924 714,744 925,474 600,924 
 

 

Cuadro C6. Dos servidores con sockets, 15MB por fragmento 

Tamaño de 

Archivo 

(Bytes) 

Tiempo 

Prueba 1 

Tiempo 

Prueba 2 

Tiempo 

Prueba 3 

Tiempo 

Promedio  

Tiempo  

Max 

Tiempo  

Min 

(s) (s) (s) (s) (s) (s) 

26 670 876 339,245 342,59 347,879 343,238 347,879 339,245 

62 260 098 862,14 762,837 854,039 826,338667 862,14 762,837 
 

 

 


