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It's all about talking...Resumen. La presente memoria reoge la doumentaión del Proyeto Finde Carrera de título Snag, una Apliaión Soial para GNUnet del alumnoJesús López González para el urso 2009/2010. El tutor del proyeto es D.Jesús M. González Barahona. El objetivo prinipal del trabajo es realizar unaapliaión peer-to-peer de miroblogging. Pretende ser un punto de enuentropara usuarios de todos los per�les, donde podrán publiar mensajes ortossobre ualquier temátia. Esos mensajes serán el omponente más importantedel sistema y el resto de elementos girarán en torno a ellos.Las redes soiales son sistemas que uentan on un elevado número deseguidores y es un tema muy atual. El modelo entralizado apliado a estasredes tiene algunos inonvenientes, omo la fuerte inversión en reursos nee-saria para dar serviio a tantos usuarios y los problemas de privaidad quepueden surgir por depositar tanta informaión personal en una empresa priva-da. Ambos se soluionan migrando el modelo tradiional a un modelo p2p. Noobstante, desarrollar una apliaión desentralizada no es una tarea senilla,por lo que supone un reto importante para un alumno de Ingeniería Informá-tia. En lo siguiente, se doumenta el proeso de desarrollo de Snag, desde susorígenes hasta la obtenión de la apliaión �nal que umple on los objetivosesperados.
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CAPíTULO 1IntroduiónEl hombre es un animal soial y desde la antigüedad ha tenido la neesidad deomuniarse on sus semejantes. A lo largo de los siglos y graias a la tenologíase ha explotado diha neesidad en diversas formas hasta llegar a las redes soialesatuales, tal y omo las onoemos. El objetivo del proyeto es rear una apliaiónsoial ompleta, que funione en un mundo real y que resulte atrativa al usuario.Seguirá un modelo desentralizado o peer-to-peer en el que los nodos se repartiranlos reursos de la red, evitando el uso de servidores entrales onoidos. La apli-aión implementará la funionalidad de miroblogging, un serviio que permite asus lientes publiar mensajes de 1401 arateres on libertad de temátia. En eldesarrollo de la misma partimos del resultado de enlazar una serie de ideas quehilamos a ontinuaión de forma sintetizada.Se parte del fuerte impato de las redes soiales en la époa atual. En losúltimos años, ompañías omo Faebook, Twitter o Tuenti (representante española)han visto ómo su número de usuarios reía de manera exponenial, hasta llegara la neesidad de mantener servidores que soportan millones de usuarios al día.A la gente le gusta ser �soial�: ompartir experienias, volver a tener ontatoon antiguas amistades, onoer gente nueva, hatear on otra persona situada alotro lado del mundo, omentar ontenidos de todo tipo... y sobre todo, les enantahaerlo de manera gratuita. El reimiento en el uso de redes soiales se debe aestos y a muhos otros fatores, impensables hae no demasiado tiempo atrás. Porser un tema tan atual y por ser un tipo de apliaión tan ompleta, en el que hayque tener en uenta fatores tanto ténios omo humanos, se ha tomado la deisiónde rear una red soial omo proyeto �n de arrera.Las grandes redes soiales suelen ompartir un mismo modelo entralizado. Losusuarios utilizan sus navegadores para onetarse a unos servidores on prestaionesinreíbles. Cualquiera que haya utilizado una apliaión omo Twitter, puede apre-iar la rapidez de la arga de las páginas y la rapidez de algo muho más omplejoomo son las búsquedas. Además de la e�ienia, existen otros problemas referentesal espaio, omo el que tiene que solventar Faebook para almaenar los miles demillones de fotos que argan los usuarios a sus servidores. Mantener esos servidoresrequiere un trabajo de ingeniería enorme y eso onlleva un gran oste en hardware,software y anho de banda. Obviamente, el presente proyeto no uenta on talesreursos eonómios por lo que había que busar soluiones alternativas. La primerasoluión sería empezar on un servidor más senillo, que diese serviio a un númerolimitado de usuarios. Sin embargo, se ha querido dar un enfoque nuevo apliandoun modelo desentralizado, en el que los reursos sean ompartidos entre todos losusuarios que hagan uso de la red.Las redes p2p han sufrido una gran presión en los últimos años, debido a pro-blemas legales referentes a la propiedad de los ontenidos que se ompartían. Sinembargo, apliar este modelo a una red soial, no genera ningún on�ito on lajustiia. En un sistema omo Twitter, los usuarios publian sus mensajes, arentes1La longitud de los mensajes no es fruto del azar, oinide on el tamaño máximo que soportaun short message servie (SMS), mensajes que enviamos a dirario desde nuestros teléfonos móviles.9



10 1. INTRODUCCIÓNde opyright, on la intenión de que el resto de personas puedan leerlos. Además deesta ventaja, existe una preoupaión que empieza a emerger entre los usuarios delas grandes redes soiales: la privaidad. Si Faebook, por ejemplo, está onsideradaomo una de las empresas mejor valoradas del mundo, no es por su impresionantedespliegue ténio. El valor de esta ompañía reside en la informaión que alber-ga de todos sus usuarios. Vivimos en la soiedad de la informaión y los datos sevenden muy aros. Las redes soiales traduen la vida personal de las personas aun formato digital. Que una empresa esté al orriente de tu vida personal puederesultar muy peligroso. Este debate que se está fraguando, permitiría a una redsoial desentralizada una entrada fáil en el merado, por la gran privaidad queofreen las redes p2p, omo se ha venido demostrando a lo largo de la historia.Dihas redes tienen una gran omplejidad y tener que partir desde ero resultaríaun trabajo que sobrepasaría los objetivos de un PFC de universidad. Por eso, es ne-esario reutilizar ódigo de otros profesionales, evitando en la medida de lo posiblereinventar la rueda. Tras una búsqueda entre las diferentes posibilidades se deidehaer uso de GNUnet, un entorno de trabajo para el desarrollo de apliaiones p2pesrito en lenguaje de programaión C, que permite al desarrollador entrarse ensu apliaión y no tener que toparse on problemas que ya han sido resueltos enel pasado. A pesar de no proporionar muha doumentaión, tiene un ódigo muylimpio y no ha sido muy difíil tomar otras apliaiónes omo referenia para poderempezar, entre ellas un hat y un rastreador de peers onetados (traekit). Porla importania de GNUnet en el proyeto, se inluye omo parte del nombre de laapliaión: Snag, a Soial Networking Appliation for GNUnet.En el entorno de GNU/Linux, hay personas partidarias de utilizar exlusiva-mente apliaiones de terminal, pero desarrollar una apliaión on esas araterís-tias no es el objetivo del proyeto. Se pretende atraer al mayor número de personasposible y para ello Snag debe ser atrativa y fáil de usar. La gente está aostum-brada a usar un navegador para onetarse a las redes soiales habituales. Por esarazón y por ofreer un aspeto más agradable que una apliaión onvenional ins-talable, la interfaz de usuario se mostrará mediante un navegador. La naturalezaasínrona de GNUnet hae neesario utilizar AJAX para que el usuario no ten-ga que reargar ontinuamente la página. Existen herramientas omo Google WebToolkit (GWT ) que agilizan el desarrollo de interfaes web on esa tenología.Los usuarios deben saber si sus amigos son quienes dien ser, es deir, debeexistir algún meanismo de autentiaión. Para esa tarea se elige GPG. Este siste-ma de ifrado asimétrio permite a un usuario �rmar los mensajes digitalmente, demanera que otros usuarios pueden veri�ar que ese mensaje sólo lo ha podido es-ribir él. Las redes de on�anza se onforman �rmando las laves de otros usuariosy posibilitando que otros puedan �rmar tu lave. Este es un proeso que se deberealizar uidadosamente, siendo responsabilidad del usuario �rmar úniamente laslaves en las que onfíe al 100%.Como modelo de ilo de vida se utiliza el desarrollo en espiral, en el quela apliaión va tomando forma durante las distintas iteraiones, lográndose unaapliaión funional al �nal de ada una de ellas. La primera iteraión se entraen el estudio de GNUnet y la adiión de una apliaión foo. La segunda iteraiónmara el omienzo de Snag, obteniendo omo resultado �nal una apliaión paraterminal sin autentiaión. La terera iteraión, algo más ligera que la anterior, seentra en añadir autentiaión y haer la pasarela entre GNUnet y el navegador.Por último se alanza la apliaión �nal en la que se integra la interfaz de usuariodesarrollada en GWT on todo lo anterior. La interfaz se basa en muho trabajode CSS y en el uso de imágenes editadas on GIMP.



1. INTRODUCCIÓN 11La presente memoria expliará de manera más extensa el desarrollo de Snag,entrando en detalle en el estado del arte, el diseño de la apliaión, las pruebasrealizadas sobre ella y los resultados que hemos obtenido después del proeso dedesarrollo. No se puede predeir la extensión de uso que tendrá el proyeto, pero esuna tenología atual saliendo a la luz en un momento adeuado.





CAPíTULO 2Estado del arte y tenologías relaionadasEn este apítulo se analizará el estado atual de las redes soiales desentraliza-das y otras ramas a�nes al presente proyeto. En primer lugar se estudiará el hat,una tenología que ha madurado muho desde sus iniios, de la que el Miroblog-ging ha heredado muhas araterístias. Hoy día existen protoolos de mensajeríainstantánea muy �exibles y potentes, omo Jabber, de los que también hablaremos.Trataremos las redes soiales más importantes omo Faebook y Twitter, que hanllegado a oloarse entre los serviios más utilizados de Internet. Analizaremos laslaves de su éxito y algunos problemas asoiados a su utilizaión. Se dará un barridosobre las redes peer-to-peer, donde se expliarán las ventajas que ofree ese modeloy la di�ultad de su desarrollo. Se desribirá el estado de las redes soiales desen-tralizadas, una rama inmadura que está teniendo un importante reimiento. Enlos últimos meses han apareido varios grupos que están desarrollando apliaionesmuy semejantes a lo que será Snag. Por último, se omentarán otras tenologíasneesarias en el proyeto omo GPG y GWT.2.1. El hatEsta tenología ha sido una de las anteesoras más in�uyentes sobre las redessoiales. Permite interambiar mensajes de texto entre dos personas situadas enuna red, en lo que podríamos denominar una onversaión virtual. El serviio dehat ha alanzado una gran madurez, debido a las dos deadas que han pasadodesde su reaión. Su gran pareido on Twitter y onseuentemente on Snag, esmotivo su�iente para dediarle un apartado.2.1.1. MSN. Atualmente denominado Mirosoft Live Messenger, es unode los serviios de hat más extendidos. Su gran popularidad reside en que vieneinstalado por defeto en el sistema operativoWindows (también existen apliaionesde hat que soportan el protoolo MSN en otros sistemas operativos). Utiliza unmodelo entralizado, ya que todas las omuniaiones pasan por los servidores deMSN.Para que un usuario pueda enviar mensajes a otro son neesarios varios pasosintermedios. Primero, el emisor del mensaje enviará sus redeniales ontra el ser-viio de autentiaión de MSN. Si se valida el proeso, el mensaje se envía haiaun �despahador� de mensajes, pasando antes por un �rewall que sólo admite datosde entrada. Desde ahí, se estableerá una onexión on el servidor de noti�aionesmás erano, en funión de la posiión geográ�a en la que se enuentre el emisor.El punto más rítio de todos, reside en el servidor de interambio, que mantienelas diversas sesiones existentes entre usuarios. Es también en este servidor dondese gestionan las invitaiones, las onversaiones de voz y el paso de �heros. Ahorasólo resta enviar el mensaje al destinatario, pasando por un �rewall, esta vez desalida.Mirosoft Live Messenger es un sistema e�iente, realizando todos los pasosdel envío de un mensaje en un tiempo erano a los 2 segundos. No obstante, sufre13



14 2. ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADASaídas puntuales por saturaión en la red. La gran antidad de usuarios a los queda serviio requiere una inversión en reursos muy elevada.2.1.2. Jabber. Jabber es un protoolo abierto, pensado para realizar XMLstreaming, interambio de elementos XML entre dos nodos situados en la red. Mástarde ambió su nombre a XMPP (Extensible messaging and presene ontrol).Fue diseñado para la mensajería instantánea, aunque se ha utilizado en otras apli-aiones iviles y militares que requerían trabajo en tiempo real. Tras unos añosde deadenia esta tenología está volviendo a extenderse, graias a Google, queestá utilizando XMPP en Google Talk y en Google Wave. De la segunda aplia-ión, hablaremos más adelante. XMPP ofree una serie de ventajas, entre las quedestaan:Es un protoolo más desentralizado que el de MSN. Cualquier usuariopuede montar su propio servidor si dispone de un dominio. Existe unagran analogía entre XMPP y el serviio de orreo eletrónio. Con estenuevo enfoque, no existirán aídas generales.Está de�nido mediante un estándar abierto, lo que failita la labor de losdesarrolladores a la hora de rear nuevas apliaiones.Lleva muhos años en el merado y ha sido apoyado por grandes ompa-ñías, por lo que se ha onsolidado omo uno de los máximos representantesde la mensajería instantánea.Es un protoolo seguro. Utiliza erti�ados de seguridad y desde el prin-ipio fue diseñado para soportar ifrado y autentiaión.Es muy �exible. Permite una gran versatilidad para la lógia de las apli-aiones y resulta muy fáil añadir nuevas extensiones. Se trabaja on tresprimitivas para gestionar la informaión: message, presene e iq. Son lasresponsables de dar esa �exibilidad que omentábamos.Permite pasarelas on otras tenologías. Un usuario onetado a su ser-vidor XMPP puede hatear on usuarios de MSN, AOL o inludo enviare-mails.Se le atribuyen problemas de esalabilidad, saturaión de la red on trá�o depresenia y arenia de interambio de datos binarios. Además, las pasarelas aotros serviios de mensajería instantánea son lentos y se reomienda evitar su uso,fomentando las onexiones XMPP-XMPP.En terminos generales, podemos deir que es una alternativa muy seria al mo-delo entralizado. Tiene una gran omunidad que ofree buen soporte para el desa-rrollador.2.1.3. Otros. El hat ha demostrado no ser una moda pasajera. Ha sidoutilizado durante muhos años, desde la reaión del IRC a �nales de los 80s, yhoy día sigue vigente en todo tipo de apliaiones. Aunque habitualmente se tiendehaia omuniaiones eranas e informales, también tienen abida versiones másserias, omo el plugin de Jabber para Elipse, en el que varios desarrolladores puedentomar deisiones sobre un determinado proyeto. Faebook y Tuenti también handeidido inluir un hat online, omo omplemento a la multitud de serviios que yaofreían a sus usuarios. Además, ontinúan emergiendo nuevas apliaiones que pooa poo van ganando popularidad, omo Chatroulette, donde el sistema oneta unosusuarios on otros de manera aleatoria para ompartir texto y video. Por último,es importante menionar el hat en redes p2p, omo el que ofreen Emule y Ares.Aunque el negoio de dihas redes onsiste en la distribuión de �heros, el modeloque se maneja es una referenia a tener en uenta para el desarrollo de Snag.



2.2. LAS REDES SOCIALES 15
Figura 2.2.1. Logotipos de algunas redes soiales. De izquierdaa dereha: Faebook, Google Wave, Tuenti y Twitter.2.2. Las redes soialesUna red soial es una estrutura ompuesta por personas o agrupaiones deéstas (en forma de empresas, universidades...) y por enlaes entre ellas. Dihosenlaes se estableen por relaiones existentes entre los omponentes, destaandoel parenteso familiar, la amistad, intereses omunes o inluso motivos sexuales.Vivimos en la era digital y las redes soiales se han adaptado verdaderamente bienal nuevo entorno. Son muhos los aonteimientos pasados que han propiiado esaadaptaión, destaando los avanes sobre ontenidos multimedia y la proliferaiónde Internet, que permite omuniar nodos (ordenadores, teléfonos móviles...) desdeualquier punto del mundo. El preio de utilizar la red de redes es asequible paraualquier familia de lase media, por lo que hemos llegado a un punto en el queun hogar sin aeso a Internet no resulta habitual. La red se ha onvertido en unpunto de enuentro para todo tipo de públios on intereses muy dispares. Las redessoiales han sabido aoger a todo ese públio.Si ehamos un vistazo a las páginas más visitadas del mundo, enontramosvarias redes soiales entre las primeras posiiones. ¾Por qué tienen tanto éxito?.Hay in�nitas respuestas para esa pregunta, pero reo que todas se pueden resumiren una, ofreen al usuario tantas posibilidades que siempre enuentra lo que busa.Si el usuario está aburrido puede ver fotos de sus amigos o jugar a montar supropia granja, si desea preparar una �esta on los amigos podrá organizarla onun par de liks, si está busando trabajo puede publiar una página profesionalpromoionándose de ara a las empresas y si desea admirar a alguien, tan sólo tieneque haerse fan de él, on un rango tan amplio que te permite haerte seguidor deAlbert Einstein y de Señoras que uando llueve se ponen una bolsa en la abeza.2.2.1. Faebook. Es una ompañía privada que se ha onvertido en la mayorrepresentante de las redes soiales. Es la segunda página más visitada del mundo,sólo por detras del portal de búsquedas Google. Cuenta on algo menos de 500millones de usuarios y es uno de los produtos mejor valorados en la historia. Paradar abida a esos usuarios uenta on más de 10.000 servidores y obtiene bene�iospor medio de la publiidad. De�nen su negoio omo el mapeo de la vida soial delas personas a un medio digital.Cualquiera on aeso a Internet puede rear su uenta en Faebook de maneragratuita. Al onetarse tendrá aeso a su tablón prinipal, en el que publiará susomentarios y reibirá los de otras personas. Cada usuario dispone de un per�l, en elque esribirá sus datos personales y otra informaión de interés que será su arta depresentaión haia el resto de usuarios. Puede publiar todas las fotos que desee yetiquetar a las personas que apareen en ellas, siempre y uando tengan una uentatambién. Existe la posibilidad de omentar ada foto. Se ofree un busador depersonas, sobre el que se pueden apliar �ltros para guiar las búsquedas. Si el usuariodesea haerse amigo de una de las personas que ha enontrado en la búsqueda, leenviará una petiión de amistad. El otro usuario deidirá si aepta o no. De estamanera se rean los enlaes que estableen la red soial. Los usuarios pueden rear



16 2. ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADASeventos y enviarlos a otras personas. Dihos eventos pueden ser aonteimientosreales o una forma de publiitar alguna idea. Por si todo esto no fuera su�iente,Faebook mantiene entretenidos a sus usuarios mediante un sin �n de apliaionesy juegos. FarmVille se ha onvertido en uno de los juegos más populares entre talesapliaiones. No todo Faebook es tan informal y destinado a un públio joven.Hay que reordar que la apliaión fue desarrollada para que los estudiantes de laUniversidad de Harvard pudiesen publiar su per�l haia las empresas externas.Por eso, se ofree la posibilidad de rear páginas de empresas o artistas de maneragratuita, omo el resto de serviios.En los últimos meses, Faebook está reibiendo rítias por su polítia de priva-idad. Muho usuarios empiezan a estar preoupados por la exposiión de sus datospersonales, temerosos de las onseuenias que puede tener juntar la vida personalon la laboral. No se va a entrar en detalle sobre la polítia de privaidad en ues-tión, pero el debate generado paree propiiar un buen momento para introduiruna apliaión desentralizada, en la que la informaión es ompartida por todoslos usuarios de la red y no está loalizada en los equipos de una empresa privada.2.2.2. Google Wave. Se presenta omo uno de los proyetos más ambiio-sos de Google. Pretende integrar todos los prinipales serviios soiales, haiendohinapié en la importania de la olaboraión entre individuos. Hasta hae pootiempo, era neesario tener una invitaión para poder utilizar la apliaión, peroya puede usarse on total libertad si se dispone de una uenta Google.El elemento novedoso de este produto es la Wave. El onepto surge de laserie de televisión Fire�y en la que se haía referenia a una Wave omo una o-muniaión on todo tipo de ontenidos multimedia. Análogamente, Google utilizadiho término para representar onversaiones, e-mails, fotografías, videos, mapas,alendarios... omo un únio onjunto, una ola que arrastra ontenido a su paso.Además se inluye un orretor ortográ�o muy avanzado, del ual se die que esapaz de detetar errores de ontexto en una onversaión. En sus últimos lan-zamientos, Google está apostando por el open soure. Con ello pretenden que losdesarrolladores se vuelquen en la realizaión de nuevas apliaiones y serviios, demanera que la apliaión se enriqueza.Google Wave utiliza un protoolo en tiempo real al que han denominado GoogleWave Federation Protool, que es una extensión de Jabber/XMPP, del que hablába-mos en la seión anterior. Las Waves son �siamente �heros XML que soportanmodi�aiones onurrentes y atualizaiones on baja latenia. El proyeto naeon el objetivo de reemplazar al lásio serviio de orreo eletrónio, lo que va aresultar una tarea verdaderamente ompliada, debido al poo impato que estáteniendo. Muhos ya tahan al produto de fraaso. Se le atribuyen los problemasheredados de Jabber, prinipalmente el referente a la esalabilidad, ya que lasWavesrequieren un gran número de mensajes de ontrol.2.2.3. Twitter. Twitter es un serviio de miroblogging en el que sus usua-rios pueden ontar de forma breve lo que están realizando en ada momento. Losmensajes están limitados a 140 arateres, misma longitud de un short messageservie (SMS), on vistas a la integraión de la red de mensajería móvil on laapliaión. Los resultados se propagan y permite que los usuarios puedan estar alorriente de los temas más atuales, tanto internos omo externos a Twitter. Lagran popularidad del serviio ha llevado a que existan más de 75000 apliaionesque aedan a su informaión mediante la API disponible para desarrolladores.Su número de usuarios, aunque lejano al de Faebook, supera los 60 millo-nes y sigue reiendo a pasos agigantados. Su estrutura de Following y Followers(seguidores y seguidos) es uno de sus prinipales atrativos, favoreiendo tanto las



2.2. LAS REDES SOCIALES 17relaiones personales eranas, omo las grandes ampañas de Marketing realizadaspor empresas. También son muhos los personajes famosos que se han apuntado aesta herramienta para que sus fans puedan seguir sus pasos a diario, sin la neesidadde visitar su página web. Todo queda integrado en un mismo serviio.Algunos pueden pensar que 140 arateres son muy esasos para estableeromuniaiones, pero Twitter ha demostrado que dan para muho. Los tweets, en-tradas publiadas por los usuarios, pueden inluir iertos ontenidos que dan almensaje una semántia espeial. En primer lugar, es posibe inluir urls. Twitter lasdeteta y las onvierte en hiperenlaes, failitando así el aeso a dihas páginasexternas. Por ejemplo, las notiias de prensa, suelen superar on rees los 140 a-rateres. Un enlae a la notiia es un buen omienzo para rear un debate entre losusuarios. El únio problema asoiado on las urls es el que aparee on direionesmás largas que el límite impuesto por Twitter. Para solventarlo, han apareido apli-aiones que se enargan de aortar las urls. Quizás el serviio más onoido paraesa tarea es el de bit.ly (http://bit.ly). En segundo lugar, ontinuando on losontenidos espeiales, enontramos las tags. Son palabras preedidas por el aráter'#', por ejemplo #snag, que permiten organizar los tweets por la temátia a la quehaen referenia. Se popularizaron en 2007, omo onseuenia de un inendio enSan Diego. Mediante la etiqueta #sandiego�re en el interior de una entrada, losusuarios podían reonoer que los mensajes se referían al desastre natural. Su usose ha propagado a otras redes soiales y a los omentarios realizados en ualquierforo. Twitter se ha adaptado al nuevo onepto que introdujeron sus usuarios, re-saltando las tags e identi�ando los temas más atuales que se están debatiendo enualquier momento graias a ellas. Por último nos enontramos on las referenias,nombres de usuario preedidos por el arater '�', por ejemplo �jesus. Mediante esasintaxis, se hae referenia a un usuario. Las entradas on referenias se mostraránen el tablón del usuario al que apuntan. Esta funionalidad es la que permite quelos usuarios puedan mantener omuniaiones �diretas�, generalmente motivadaspara responder a un tweet.El gran éxito de Twitter reside en su simpleza, que no sólo se ve re�ejadaen su funionalidad direta, sino también en las urls para enontrar los tablonesde los usuarios. Un simple http://twitter.om/example identi�a la uenta delusuario example. En este aspeto, la mejora es signi�ativa respeto a Faebook,que utiliza direiones bastante ininteligibles. Debido al gran número de usuarioson los que uenta Twitter, los tweets tratan temátia de todo tipo. El gran éxitode esta representante del miroblogging ha sido una de las motivaiones para ladeisión de elaborar Snag, que implementará las partes fundamentales de Twitter.2.2.4. Identi.a. Identi.a es una apliaión de miroblogging, de funiona-lidad y estétia muy similar a Twitter. Se publian mensajes de 140 arateres quellegarán a los amigos y fans del emisor. A diferenia de Twitter, Identi.a usa soft-ware libre y todos los ontenidos están disponibles bajo lienia Creative Commons.Implementa el estándar OpenMiroBlogging para una buena interoperabilidad onotros serviios a�nes. Una de las metas más importantes de este serviio es la auto-nomía, permitiendo al usuario mover su informaión a su propio servidor, en aso deestar desontento on el trabajo de Identi.a. Utilizan el ódigo de StatusNet parael funionamiento de la apliaión, una tenología que se enuentra en sus iniios.Según lleguen nuevas ideas desde StatusNet se integrarán en esta prometedora redsoial.La polítia de privaidad está planteada para una letura ágil y asequible para elentendimiento. Se salvaguarda bastante la intimidad de los usuarios. Las estadístiasque se extraen son del tipo �el 30% de los amigos de un ontato son de hotmail�,nuna usan informaión que permita identi�ar unívoamente a una persona. En



18 2. ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADASterminos generales, Identi.a es la versión libre de Twitter, lo que la hae bastanteatrativa para onsumidores habituales de software libre.2.3. Sistemas peer-to-peer (p2p)Las redes p2p son sistemas autoorganizados de entidades iguales y autónomasuyo objetivo es el uso ompartido de reursos en una red, evitando serviios en-trales. Las apliaiones p2p que más impato han tenido en la soiedad son las deompartiión de �heros. Sin embargo se puede ompartir ualquier tipo de infor-maión, anho de banda, espaio en diso y ilos de proesamiento. Las redes p2pse pueden lasi�ar por su grado de desentralizaión y estrutura. La lasi�aiónmás genéria separa este tipo de redes en estruturadas y no estruturadas.Las primeras imponen restriiones a sus peers en uanto a ubiaión topológiaen la red y reursos que omparten. Las segundas, por su parte, no tienen ningu-na limitaión estrutural. Dentro de las redes no estruturadas enontramos variosmodelos: Redes p2p on serviios entralizados. Contiene todas las araterístiasdel p2p aunque requiere de un servidor entralizado que organie al restode nodos para trabajar. Ese servidor suele mantener informaión en formade índie, que será onsultado por los peers para enontrar reursos. Unavez obtenida la informaión que neesitan, los peers se omunian entreellos de manera independiente al servidor. Ejemplos de redes que utilizaneste modelo son Emule y Napster. Si el servidor sufre un ataque, la reddejará de funionar. Además, los problemas de privaidad siguen presentesya que por el servidor entral pasa demasiada informaión.Redes p2p puras. Son la evoluión natural de las redes del punto anterior.Desapareen los servidores entrales, lo que evita aídas generales en lared. Si algún nodo se ae no se pierde funionalidad, ya que el hunk esalgo que este tipo de redes debe tolerar. Desapareen los problemas deesalabilidad propios de un servidor entral, pero apareen otros nuevos.Las búsquedas no llevan ningún tipo de guía y las petiiones tienen quemandarse mediante inundaión por toda la red, lo que puede generar pro-blemas de saturaión. Surge el problema de ómo un peer puede entraren la red si no hay un servidor entral. Esta tarea se denomina bootstrap-ping y se suele soluionar on�gurando varios nodos que estén siemprefunionando o publiando listas en algún servidor externo en el que semuestren máquinas que ya están dentro de la red. Un ejemplo de red puraes Gnutella.Redes p2p híbridas. Si por algo se arateriza una red p2p es por la hete-rogeneidad de las máquinas que la omponen, tanto en términos ompu-taionales omo en anho de banda. Este heho puede generar problemas.Un peer pobre en reursos situado entre otros dos muy apaes provoaun uello de botella. En una red grande, este problema tenderá a repetir-se y habrá una pérdida en e�ienia notable. Para solventar esa pérdidasurgen las redes p2p híbridas, en las que los nodos se lasi�an en nodosy supernodos. Los supernodos, on una apaidad mayor que los nodos,se ubiarán en la región entral de la red, zona en la que hay más mo-vimiento de informaión. Por su parte, los nodos normales se oloaránen los extremos de la red, olgando de los supernodos, donde el trá�oes muho menor. Se rompe la pureza del p2p pero se gana en e�ienia.Debe existir un equilibrio entre nodos y supernodos, ya que en el aso deenontrarnos en una red on un número de supernodos muy limitado, se
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Figura 2.3.1. Estrutura en anillo de una DHTvuelve al problema iniial de entralizaión. Como ejemplo de red híbridaenontramos la red de Ares, heredera de Gnutella.Por otro lado, entre las redes estruturadas enontramos un nuevo modelo:Redes p2p basadas en tabla hash distribuída. Las redes DHT naen parasoluionar los problemas de saturaión que existen en las redes no estru-turadas, en las que el paso de mensajes se realiza mediante inundaión.Se pretende aerar la omplejidad de una petiión p2p a la omplejidadexistente en una petiión liente-servidor. Las DHT se basan en una es-trutura en anillo, en la que los peers deben oupar una posiión onreta,generalmente determinada por su identi�ador. En la �gura 2.3.1 vemosesa disposiión de los nodos por sus identi�adores NX, ordenados de me-nor a mayor. En funión de la posiión de un peer en el anillo, será elenargado de un onjunto de reursos, que también tendrán su identi�-ador. El onjunto de reursos de los que debe responsabilizarse un peerabara todos uyos identi�adores aigan entre diho peer y su predeesoren el anillo. En la �gura se puede observar la idea laramente. El reursoK10 es responsabilidad de N14, ya que el peer predeesor es N8 y sabemosque 8 < 10. Aunque no paree una idea muy ompleja, elaborar una DHTresulta realmente difíil: hay que busar funiones hash que traduzan losnombres de los reursos haia identi�adores que puedan loalizarse en elanillo, los peers deben extenderse por el anillo equilibradamente para queel reparto de trabajo sea equitativo y uando los peers entran o salen esneesario reasignar las responsabilidades en un proeso bastante rítio enel que pueden surgir problemas de onurrenia. Aunque las redes DHTson todavía muy teórias, se han onseguido versiones funionales omoChord, Pastry y CAN que se basan en el prinipio del anillo y añadenotras optimizaiones, entre las que abe destaar la tabla de enrutamientopara evitar reorrer el anillo de nodo en nodo.Las redes estruturadas suponen un gran salto en la historia de las redes p2p, porofreer una de las estruturas más esalables que existen. No obstante, debido a suomplejidad, se esogerá un modelo no estruturado puro para la elaboraión deeste proyeto.2.3.1. JXTA. JXTA es un framework para desarrollar apliaiones p2p,reado y mantenido por Sun Mirosystems. Como la mayoría de produtos de estegrupo, JXTA es open-soured. Surge para atividades de investigaión, on el �nde explotar el p2p, failitando el desarrollo de nuevas apliaiones. Es un entornodesarrollado en Java, aunque existen algunas variantes esritas en otros lenguajes



20 2. ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADASde programaión omo C y C++. Pretende extender su uso a todo tipo de dispo-sitivos hardware. Surge en 2001 y se onsideran a sí mismos la herramienta másmadura en su ampo.El motivo de su reaión es el de paliar los problemas de esalabilidad y pri-vaidad en un modelo entralizado. Los diseñadores de JXTA veían un gran futuroen las apliaiones peer-to-peer, pero no existía ningún estándar a seguir a la horade onstruir una apliaión on esta topología. Los programadores tenían que sol-ventar los mismos problemas una vez tras otra. Con esta herramienta se pretendeofreer interoperabilidad, independenia de la plataforma (portabilidad) y ubiui-dad. También se enargan de soluionar los problemas de hunk que apareen enualquier red de estas araterístias.Atualmente JXTA ofree desubrimiento de peers, auto-organizaión entregrupos de nodos, anuniar y desubrir reursos en la red, omuniaiones diretas ymonitorizaión de ada peer. Y todo esto se puede realizar on gran independeniadel lenguaje de programaión y sobre diversos protoolos de transporte omo HTTPo Bluetooth. Se enuentra organizada on un patrón de diseño de apas: núleo,serviios y apliaión. La tenología XML tiene un papel fundamental ya que seusa para la desripión de los reursos en la red. Los peers, identi�ados on una id,se pueden ategorizar en distintos grupos, posibilitando el desarrollo de redes p2phíbridas. Los mejores peers (en términos de apaidad omputaional y de anho debanda) tenderán a posiionarse en el entro de la red y los peores nodos se ubiaránen los extremos. Los peers podrán organizarse en grupos, obteniendo subredes omoresultado, que pueden resultar neesarias por motivos dispares, siendo el más obviola seguridad.JXTA tiene un gran soporte para desarrolladores. Su omunidad es muy gran-de y ha elaborado una guía para el programador muy ompleta, que ontiene untutorial para guiar a los prinipiantes. Además, se han publiado varios libros de-diados en exlusiva a esta tenología. Sun Mirosystems, que ha dado una granimportania al proyeto, ha sabido extender el produto hasta onvertirlo en elmayor representante de entornos para desarrollo de apliaiones p2p.2.4. GNUnet2.4.1. ¾Qué es GNUnet? GNUnet es un framework para omuniaionesp2p seguras. Pretende ser una red ompletamente desentralizada, que no requierade serviios entrales propios para su funionamiento. La meta prinipal de esteproyeto fue la de onseguir anonimato y privaidad. No se reomienda para aquellosque busan e�ienia en las omuniaiones. Un ejemplo muy laro de esto es ladeisión que tomaron los diseñadores al dar la posibilidad de usar SMTP omoprotoolo de transporte, un protoolo muy pesado aunque novedoso omo protoolode base para el p2p. GNUnet está implementado en lenguaje de programaión C.La estrutura del sistema es muy modular y relativamente senilla de entender,teniendo en uenta la omplejidad atribuida por termino general a este tipo deredes. Los omponentes prinipales son el daemon (gnunetd), que inluye el ore, ylas apliaiones externas que trabajan sobre él.También es importante destaar que se trata de software libre, onretamentebajo lienia GPL. El proyeto está mantenido por la Universidad de Munih, siendoChristian Grotho� su desarrollador prinipal. Muy reientemente se ha liberadouna nueva versión, la 0.9.x y la página web o�ial de esta red ha sido renovada porompleto, por lo que es un proyeto atual.2.4.2. Usando GNUnet. GNUnet provee versiones para los prinipales sis-temas operativos (Windows, Linux, Ma, Solaris...). Se ofreen varias opiones para



2.4. GNUNET 21el proeso de instalaión. La más ómoda para máquinas GNU/Linux es posible-mente APT. Si se opta por ompilar el ódigo fuente, hay que desargar el tar.gzde la versión 0.8.1. El proeso de ompilaión es el habitual (se reomienda leerel �hero README y README.debian, el último nos indiará omo resolver lasdependenias):$ . /  on f i gu r e −−p r e f i x=$HOME −−with−ex t r a  t o r=$HOME$ . /make# ./make i n s t a l l# gnunet−setup −d# gnunetdCon las tres primeras órdenes se realiza la instalaión en el home del usuario.Las librerías dinámias que se generan en la arpeta �~/lib� son muy importantes,ya que omponen la base del aráter modular de GNUnet. La uarta orden reael �hero de on�guraión que gnunetd usará omo entrada. De esta manera sepueden tener distintos �heros de on�guraión para distintos modos de arranque.La última orden sirve para arranar el daemon. Aompañar el argumento -d resultamuy útil para haer debugging, ya que se imprime el log por la salida estándar.2.4.3. Los protoolos. Los diseñadores distinguen tres familias de proto-olos según el ontexto:Peer-to-peer: Es la familia más importante, ya que permite las omunia-iones entre los peers de la red. Se llevan a abo por medio del daemon(gnunetd). Nos soluiona los problemas de enriptaión, desubrimientode peers, disponibilidad y proporiona el maro para poder desarrollarnuevas apliaiones. Dihas apliaiones se enontrarán ubiadas en unaapa por enima de gnunetd, omuniándose on el daemon mediante lasiguiente familia de protoolos: liente-servidor.Cliente-servidor: Los readores de GNUnet se pusieron omo obligaiónmantener la apliaión modular y abierta a nuevas apliaiones. De ahí sude�niión omo un framework p2p. Para fomentar la división de ompo-nentes, hay que mantener las apliaiones aisladas del ore. Una forma fáilpara ésto es haer que las apliaiones se omuniquen on el daemon me-diante tp en loal. No neesariamente el daemon debe estar orriendo enla misma máquina que la apliaión liente. Puede ser utilizado medianteotros nodos en la misma LAN, on retoques en el �hero de on�guraiónde gnunetd (gnunet-setup -d). Estas omuniaiones no van ifradas, porsuponerse que están dentro de la zona de on�anza del usuario.Transporte: La última familia de protoolos es la que aparee en la apade transporte. GNUnet anima a los desarrolladores a que se añadan nue-vos protoolos. Por defeto, trae los siguientes: tp, udp, smtp, http y nat.Estos protoolos sirven para que el ore de gnunetd pueda enapsular yenviar sus mensajes a otros peers, ya sean generados por iniiativa del oreo por iniiativa de las apliaiones, tomando al ore omo intermediario.Cada peer GNUnet está identi�ado por una lave. Además de esa iden-ti�aión prinipal del peer, ada módulo de transporte tiene una identi-�aión adiional: <ip:puerto> para tp/udp, <lient�server.om> paraSMTP, <http://example.om> para HTTP... Para que un peer funione,neesita disponer de al menos un módulo de transporte funionando.El protoolo peer-to-peer en detalle: Como hemos omentado on ante-rioridad, el núleo debe poder onetarse on otros peers. Los diseñadores, dan al



22 2. ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADASore la apaidad de esribir siete tipos de mensajes, que irán enapsulados en losmensajes de la apa de transporte. Son los siguientes:HELLO: Los mensajes HELLO sirven para propagar identidades. Cadanodo se identi�a por el hash de su lave (reordamos aquí, que hablamosde la identidad del peer y no del módulo de transporte, que llevará tambiénsu propio identi�ador adiional). Entones, un mensaje HELLO permitea otros peers onoer la lave públia de su emisor y ser apaes de ataresa identidad on la direión físia (obtenida del protoolo de transporteen uso). Con esto se onsigue saber on quien te estás omuniando ydónde está1. Los mensajes HELLO no van simplemente del peer emisora su veino, son reenviados. Esto failita que usuarios malintenionadosdeterioren la red, ambiando la direión de la apa de transporte. Así,otros peers atarían a ierta identidad de peer una direión de transporteinválida. Aunque no se ataaría la privaidad, la red podría saturarseon peers intentando omuniarse on otros peers a los que no puedenenontrar. Los diseñadores han paliado este problema haiendo que seifre la direión de transporte on la lave privada del peer (muy difíil deromper). Sin embargo, los usuarios malintenionados podrían ir un pasomás allá y modi�ar el ódigo de la apliaión para �rmar direionesde transporte inválidas on la lave privada. La soluión es que el peerque reiba el HELLO onteste on un PING y se quede a la espera deun PONG, on lo que podría on�rmar que no hay engaños. Otro temaimportante es el de la validez de las laves. Los peers no deben atender amensajes que van �rmados on una lave que ha expirado.SETKEY: Aunque GNUnet no es muy e�iente en términos de tiempo,es realmente buena en privaidad y anonimiidad. Todo eso ourre prin-ipalmente por la neesidad de ifrar las omuniaiones. Ya habíamosomentado que la identi�aión de los peers es una lave. En partiular,es una RSA de 2048 bits. Además, GNUnet utiliza laves simétrias parala omuniaión entre peers. Estas laves se denominan �laves de sesión�.SETKEY es el mensaje que se utiliza para estableer esas laves medianteretos. Se requieren tres envíos para que dos nodos puedan utilizar unalave de sesión. En el primero se envía la lave de sesión ifrada on lalave públia del destinatario. Para mayor seguridad, el resultado de laoperaión previa se �rma on la lave privada del emisor. Se inluye unPING ifrado on la lave de sesión que estamos enviando a modo dereto. Entones, es neesario ponerse a la espera del PONG que resuelvael reto propueto. En uanto lo reibamos, podemos asegurar que la lavees válida. Faltaría un paso intermedio, en el que el nodo veino tambiénnos envía un SETKEY, que puede observarse en la �gura 2.4.1. Es im-portante reordar que hay que limitar el uso de lave públia-privada alo fundamental ya que su uso onsume muhos reursos. Sin embargo, laenriptaión simétria que se pretende alanzar después del SETKEY esmuho más rápida.PING / PONG: Ya hemos visto los usos prinipales de estos mensajes.Son muy simples. El PING lleva un reto que debe ser ontestado por elPONG. Apareen en distintos ontextos, y dependiendo de esa situaiónpueden ir ifrados o no.HANGUP: Anula la lave de sesión que se está usando en el momentoatual.1Saber el e-mail de un peer, te permite saber dónde se enuentra, ya que tienes un mediopara enviarle un mensaje, tomando al MTA omo intermediario.
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Figura 2.4.1. Comuniaión básia entre peers.FRAGMENT: Cuando el tamaño de un mensaje exede el MTU del mó-dulo de transporte que se está usando, es neesario fragmentarlo paraenviar las partes por separado. Se onsigue mediante los mensajes FRAG-MENT, que permiten que el destinatario pueda juntarlos para obtener elontenido ompleto.NOISE: Cuando el ore envía un mensaje, no lo suele haer de maneraindividual. Aproveha la onexión que se está reando on otro peer paraenviarle varios mensajes a la vez agrupados en uno solo, exprimiendo elMTU. Sin embargo, hay oasiones en las que hay muy poo que enviar y enel reipiente de los mensajes queda bastante hueo libre. En estos asos ypara onfundir a los sni�ers que analizan el trá�o en la red, el reipientese llena on mensajes NOISE, mensajes basura que no ontienen ningunainformaión útil y que el destinatario debe desartar.Un ejemplo de omuniaión entre daemons puede observarse en la �gura 2.4.1. Enella uno de los peers le envía un mensaje de HELLO a su veino. Éste, al reibir elmensaje de saludo, que india la presenia de un nuevo nodo, le envía un PING. LosPINGs son siempre ontestados on un PONG. Como se estudia en los protoolosbásios de redes, toda onexión neesita de al menos 3 mensajes para estableerse.GNUnet no esapa de esa idea. Por otro lado, en la parte inferior de la imagen,puede observarse el estableimiento de una lave de sesión (en este aso, on losPINGs y PONGs ifrados) y su posterior eliminaión on el mensaje HANGUP.El protoolo liente-servidor en detalle: Este tipo de mensajes es parti-ular de ada apliaión montada sobre GNUnet. Cada una enviará la informaiónque neesite para poder realizar sus funiones. No obstante, tienen algunas simi-litudes: el tamaño del mensaje y el número de protoolo. Entre las utilidades delproyeto aparee una estrutura denominada GNUNET_MessageHeader, que en-vuelve ambos valores. La estrutura ompleta de la abeera aparee en la �gura2.4.2. El daemon leerá el número de petiión de los diversos mensajes y en funiónde tal número realizará una aión u otra. La abeera gnunet_protools.h reoge
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Figura 2.4.2. Cabeera genéria de mensajes en GNUnet.los números de protoolo. Las entradas que ontienen las letras CS haen referen-ia a este protoolo liente-servidor. En este ontexto, uando se habla de petiión(REQUEST) se hae referenia a los mensajes que �uyen desde el liente haiagnunetd. Cuando el �ujo es en el orden inverso, hablamos de respuesta (REPLY).El protoolo de transporte en detalle: La apa de transporte ofree unasemántia best-e�ort en sus omuniaiones, es deir no garantiza que los mensajeslleguen, elevando esta arenia a niveles superiores al ore. Sin embargo, nos pode-mos apoyar en alguno de los módulos disponibles omo el de rp, que se enargade mejorar la �abilidad de las apas inferiores. Los aspetos a tener en uenta ala hora de desarrollar nuevos protoolos son la [uni/bi℄direionalidad (sin-estadoo on-estado respetivamente), y si se trabaja on streams o on tamaños �jos demensaje.Un aspeto araterístio de GNUnet es que oulta los detalles de la apa detransporte al núleo. Diha oultaión, se hae todavía más evidente a nivel deapliaión. Esta separaión hae que un peer pueda omuniarse mediante una am-plia variedad de protoolos. Graias a esa posibilidad, se pueden solventar algunosproblemas, omo el que exponemos a ontinuaión. Supongamos que tenemos dosmáquinas A y B. La máquina B tiene un �rewall que evita ualquier onexión en-trante TCP. Sin embargo, permite que el usuario de B tenga aeso a su servidorPOP de orreo eletrónio y también abrir onexiones TCP. A podría estableeruna onexión on B mediante SMTP, instando a B a que abra una onexión TCPhaia A para omuniarse on él.Los diseñadores de GNUnet dejaron en manos de los desarrolladores de aplia-iones para GNUnet la entrega de mensajes de manera �able. Con ello se pretendeque el desarrollador sea onsiente de que las omuniaiones pueden fallar. Ade-más, hay iertos asos en los que no es neesario asegurarse de que los mensajesllegan al destinatario, omo en búsquedas por inundaión, ya que provoarían unexeso de trá�o no deseado. Otra de las deisiones tomadas fue la de utilizar unasemántia débil para el ordenamiento de los mensajes, que libera de bastante argaa la apa de transporte.Si pensamos en SMTP nos daríamos uenta de que los mensajes FRAGMENTque vimos on anterioridad areerían de sentido, por el enorme MTU que aportael sistema de orreo eletrónio. Sin embargo, hay que haer las osas generales yomunes para todos los módulos, ya que es impensable enviar grandes ontenidosen un solo datagrama o paquete.GNUnet ofree dos APIs relevantes en la apa de transporte: la que ofreeel ore a los módulos de transporte (CoreAPIForTransport) y la que ofreen losmódulos de transporte al ore (TransportAPI ):La CoreAPIForTransport es realmente simple. Cuando algún módulo detransporte reiba un mensaje, debe invoar la funión reeive(), que pasaomo parámetro un mensaje de tipo strut MessagePak. Esta estruturaalberga un ampo de tipo TSession on el que el ore puede saber aqué sesión abierta pertenee. Otro de los ampos es sender on el quese pretende indiar quién es el remitente. Los diversos ampos pueden irrellenos o no en funión del protoolo on el que se está trabajando.



2.4. GNUNET 25La TransportAPI se omplia un poo más, por motivos obvios. Hay quedar soporte para los numerosos mensajes que hemos visto en la primerafamilia de protoolos GNUnet. Tiene tres ampos y nueve funiones. Losampos indian el número de protoolo, elMTU (maximum transfer unit)y el oste. El terero sirve para que el ore deida que protoolo debe usaren funión de su peso, medido en términos de reursos omputaionales,anho de banda y tiempos de respuesta. Así, UDP es algo más ligero queTCP y ambos son muhísimo más ligeros que SMTP. Por tanto, el ore noutilizará SMTP salvo oasiones exepionales. En uanto a las funiones,hay un par que sirven para arranar y parar un módulo de transporte.reateHelo() se llama para rellenar los ampos del HELO_Message. ve-rifyHelo() es la enargada de omprobar que un HELLO reibido umplelos estándares. El resto de funiones son las que se enargan de las o-nexiones en la red. onnet() y disonnet() sirven para estableerla yerrarla, respetivamente. Con send() se envían los mensajes desde el orey assoiate() sirve para asoiar las onexiones entrantes a un Tsession enaso de que sea un protoolo bidireional.A ontinuaión, estudiaremos el SMTP omo protoolo de transporte. Tras on�-gurar los lientes de SMTP y de POP2 se puede omprobar el funionamiento yempezar a usar apliaiones de GNUnet. Un peer A que quiera enviar un mensaje aun peer B, enapsulará el mensaje en un mail y lo enviará mediante SMTP. El peerB, estará omprobando la reepión de nuevos mensajes ada ierto tiempo. Dete-tará la llegada de un nuevo mail y lo desargará. Tras proesarlo lo subirá al oremediante la funión reeive() de la CoreAPIForTransport. Es neesario disponer deun sistema de �ltrado de mails que detete uál es un orreo proveniente de unpeer de GNUnet. El emisor debe ayudar en esa labor, marando el orreo eletró-nio on ierta informaión. En prinipio, no paree razonable usar una apliaiónp2p uyos peers pueden tardar hasta quine minutos en omuniarse. Sin embargo,existen varias ventajas que lo pueden haer útil en iertas situaiones. La primeraes que el atado de un e-mail a una lave RSA, durará muho más tiempo que el quesurge entre una ip dinámia y esa misma lave. La segunda ventaja es la failidadon que los mensajes de este protoolo pueden atravesar una NAT o un �rewall, yaque SMTP es un serviio que no suele bloquearse. Este protoolo tendría una granapliabilidad en China, donde el gobierno tiene una polítia de ensura muy severa.Los autores no pretenden inular que se use SMTP omo protoolo por defeto,ya que son onsientes de sus muhos defetos, pero lo ofreen omo alternativauando no funionen los protoolos ligeros. En ierta manera, se rompe la purezadel peer-to-peer por utilizar servidores entrales para el interambio de mails.2.4.4. El daemon y las apliaiones. Hasta este punto, se han tratado lasdiferentes partes de manera individual. Para tener una idea aproximada de GNUnetomo un todo, podemos observar la �gura 2.4.3, que deberemos tener en mente paralas siguientes seiones y para alarar ideas de las seiones anteriores.En ella, podemos intuir tres apas: la de transporte, la del ore y la de aplia-ión. Hasta ahora no habíamos hablado de esa pieza que se enuentra entre el orey la UI. Es una librería dinámia que será argada uando se neesite, que onformala parte de la apliaión que se enuentra en el interior del daemon. Por tanto, lasapliaiones se dividen en dos partes: la interfaz que queda fuera de gnunetd y elmódulo que se mantiene omo el representante de la apliaión dentro del daemon.Como ya habíamos omentado, uno de los fundamentos de GNUnet es su mo-dularidad. Los autores presentan un esquema que destaa el aráter extensible2Se pueden utilizar otros protoolos omo IMAP, pero esta on�guraión es la más habitual.
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Figura 2.4.3. Estrutura de GNUnet.

Figura 2.4.4. Modularidad de GNUnet.que tiene GNUnet. Queda reogido en la �gura 2.4.4. Aunque no se apreian demanera direta las apas de la apliaión, no es muy difíil aoplar esta ilustraiónon la que vimos en la �gura 2.4.3. Si nos �jamos en el ore, viene representadoen un pequeño óvalo. Ese tamaño se orresponde on el tamaño físio, ya que losdesarrolladores han heho un gran esfuerzo en mantener ese ódigo muy simple. Lamayoría de tareas se realizan desde módulos externos a él. En el dibujo podemosenontrar algunos serviios de los que ya hemos hablado omo el de sesión (vermensajes SETKEY), pingpong (ver mensajes PING/PONG), fragmentaión (vermensajes FRAGMENT)... También hay módulos nuevos omo el de publiaióny bootstrap, tareas muy tediosas que el diseñador de apliaiones puede olvidargraias a GNUnet.2.4.5. Librerías estátias, dinámias y ompartidas. Hay tres tipos delibrerías en GNUnet:Librerías estátias: Son las apropiadas para reutilizar ódigo en el inte-rior de GNUnet, evitando su dupliaión. Se enuentran en el diretoriosr/inlude.



2.5. LAS REDES SOCIALES DESCENTRALIZADAS 27Librerías ompartidas: Son librerías que usan la herramientas para om-partir ódigo. Un ejemplo son algunas librerías que se usan para desarrollarinterfaes de usuario externas al daemon.Plugins: Son las más importantes. Se argan dinámiamente uando es ne-esario. Ejemplos de estas librerías son el módulo de fragmentaión de la�gura 2.4.4 y la parte de la apliaión que se enuentra dentro del dae-mon, omo el omponente Chat Lib de la �gura 2.4.3. Algunas de estaslibrerías dinámias utilizan a otras, para estableer diferentes niveles deabstraión.Hay uatro abeeras que los diseñadores de�nen omo muy importantes:gnunet_protools.h: Contiene los números asignados a todos los mensajes enlas diferentes familias de protoolos. Se jugará on estos números para asignar a losmensajes el handler que orresponde.gnunet_util.h: Ofree diversas utilidades para el funionamiento del sis-tema y es verdaderamente ompleta.gnunet_transport.h: Aquí apareen las APIs que vimos en la seión deprotoolos de transporte. Es reomendable leer este arhivo ya que estámuy doumentado.gnunet_ore.h: El prinipal elemento en este arhivo, por importania ypor extensión, es el CoreAPIForPlugins, neesario para las omuniaionesentre el terer tipo de librerías, los plugins, y el ore.2.4.6. El daemon. El daemon gnunetd es el erebro de GNUnet. Es el en-argado de argar las librerías dinámias neesarias, de arranar el ore y de ativarlos diversos módulos de transporte. Las apliaiones se enuentran por enima delore y deben de lidiar on los problemas de las apas de transporte referentes a laentrega �able. Las apliaiones se omunian on el ore mediante la CoreAPIFor-Plugin. Las apliaiones deben ser partidas en dos para failitar la implementaión:una parte estará integrada dentro de gnunetd y la otra se ejeutará de forma aisla-da omo ualquier apliaión de usuario. La omuniaión on gnunetd se realizarámediante TCP en loopbak o desde la propia LAN, es deir, desde una zona segura.Esos mensajes enviados por TCP aabarán llegando al módulo que se enuentradentro del daemon, que interatuará on el ore para estableer la lógia de la apli-aión. Si es neesario, el ore se omuniará on otros peers, donde los mensajesserán entregados a la misma apliaión de la que partió en el peer emisor, valiéndosede los protoolos de�nidos en gnunet_protools.h.2.5. Las redes soiales desentralizadasLa gente, poo a poo, se está dando uenta de los problemas asoiados ala privaidad que surgen uando se deposita tanta informaión privada en unaempresa. Tim Spalding de�ne a los usuarios de las redes soiales omo produtosy no omo lientes. En Barrapunto.om3 se hae referenia a una desripión deFaebook muy atrevida: �una trampa para langostas on tus amigos omo ebo�.Quizás sea una de�niión algo exagerada, pero la vida privada de las personasdebería ser, iertamente, privada. Esta es la prinipal motivaión de llevar el modeloentralizado a p2p. Los problemas de privaidad que omenzaron a apareer enlas primeras redes p2p omo Napster4, fueron resueltos desentralizando aún másel modelo, on Gnutella omo resultado. Paree que la historia puede volver a3Notiia http://iberderehos.barrapunto.om/iberderehos/10/05/06/0235240.shtmlaedida el 6 de Mayo de 2010.4Napster es onsiderada omo una de las pioneras del peer-to-peer, aunque no es ompleta-mente pura debido a la existenia de un servidor entralizado que organizaba a los peers.



28 2. ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADASrepetirse, debido al desontento que está surgiendo entre algunos usuarios de lasredes soiales.En los últimos meses (por no deir semanas), están apareiendo �naniaionespara proyetos de redes soiales desentralizadas. Quizás el que se está posiio-nando omo una alternativa ompetente sea Diaspora. Es un proyeto que se estárealizando entre 4 jóvenes y ya han desarrollado un prototipo, que integra Twittery Flikr. Utiliza GPG para las enriptaiones, por lo que el pareido on Snag esmuy grande. Paree impensable que todos los usuarios de Faebook migren a estaapliaión, no obstante, si logran aptar la atenión de una minoría será todo unéxito. Otro grupo nuevo que se dedia a esta temátia es Peerson. Por el momen-to, tampoo han ido más allá del prototipo, pero en su página ofreen una granvariedad de presentaiones y artíulos sobre las redes soiales desentralizadas.Hay otras apliaiones desentralizadas que llevan ya algún tiempo funionandoy que también se basan en estruturas soiales. Entre ellas enontramos Imeem,Krawler y Tribler. La más extendida de las tres es Imeem. A �nales del año pasadofue adquirida por MySpae. Tiene unas araterístias muy similares a Lastfm, onun servidor entralizado, pero existe la posibilidad de desargar una apliaióninstalable desentralizada on la que se pueden mantener omuniaiones on otrosusuarios y gestionar iertos ontenidos ubiados en la máquina del usuario. Krawlernae on el únio propósito de ser una red soial, a diferenia de Imeem, másentrada en la músia. Publiitan su sistema de búsquedas por enima de todoy resaltan la mejora que ofree una interfaz grá�a instalable sobre una interfazweb, aunque ese aspeto depende de las preferenias de ada usuario. Como últimaapliaión tenemos a Tribler, que aplia un enfoque nuevo sobre la ompartiiónde arhivos. Hae uso de una red soial omo medio para evitar el free riding, quepodemos traduir al español omo utilizar lo que ofreen los demás sin ompartirnada a ambio. Los amigos de un usuario pueden detetar que diho usuario noomparte nada, lo que estará muy mal visto. Por prinipios morales, se fomenta elinterambio entre individuos. Los objetivos que se mararon los desarrolladores deTribler fueron:Plena desentralizaión: Muy difíil de onseguir. Los grupos soiales fa-voreen la desentralizaión, ya que la omuniaión se enuentra loali-zada entre miembros de un grupo.Disponibilidad total: Los nodos p2p son muy dados al hunk, es deir,a onetarse y desonetarse numerosas vees a lo largo del día. Es unproblema a la hora de distribuir �heros, ya que muhas onexiones seaen irremediablemente. El esfuerzo de los miembros de un grupo paraompartir, puede dar lugar a una bajada del índie del hunk.Integridad del sistema: Habitualmente, en las redes p2p, existen nodosmaliiosos que pretenden evitar el orreto funionamiento de la red, loque no favoree el progreso de la apliaión. Mediante informaión soial,los miembros de un grupo pueden limpiar la red de miembros de dudosaon�anza.Donaión de reursos: Cuesta menos donar reursos a un ompañero quea un desonoido.Transparenia: Hay que evitar los problemas de omuniaión que apare-en on las NAT, los �rewalls y las ips dinámias. Introduir informaiónsoial en la red, hae que existan mediadores de on�anza para el boots-trapping.Tribler reposa sobre BitTorrent, añadiendo alguna extensión sobre diho protoolo.Clasi�a a los usuarios que un peer onoe en amigos, enemigos o reién llegados.Al igual que Krawler, han destaado la importania de una interfaz de usuario



2.6. AJAX 29atrativa, en la que se muestra informaión de los amigos y gente que te ha ayudadoen el pasado, lo que le da un toque erano. Es un enfoque atrevido ya que lasredes de ompartiión de �heros suelen ser anónimas. Sin embargo, el ataque a laprivaidad es muho menor que en el modelo tradiional.En la atualidad, las redes soiales desentralizadas son bastante jóvenes y elmodelo entralizado les lleva una ventaja de usuarios abismal. Aún así, la gente adavez piensa más en su privaidad y el nuevo modelo ofree una alternativa en la quelos datos perteneen a los usuarios y no a una empresa. El destino es aprihosoy sólo el tiempo deidirá el impato que tendrán en la soiedad apliaiones omoSnag. 2.6. AJAXAJAX (Asynhronous JavaSript + XML) no es un lenguaje de programaión,es una nueva manera de usar los estándars existentes. El objetivo prinipal esinterambiar informaión on un servidor y atualizar el ontenido del navegadorsin la neesidad de refresar la página. El término aparee por primera vez en 2005,en un artíulo de Jesse James Garrett. En diho artíulo el autor de�ne el nuevotérmino omo un onjunto de tenologías independientes que se unen para rearuna nueva orriente de apliaiones. Tales tenologías son:XHTML+CSS : Permite rear la presentaión �nal que el usuario visu-alizará umpliendo estándares. Mediante CSS se puede onseguir unainterfaz muy atrativa.DOM: Tenología que ofree una interfaz para poder manipular doumentosHTML y XML y un modelo para poder representarlos.XML/XLST/JSON: Formatos que permiten representar informaión detodo tipo. En este ontexto se utilizan para interambiar datos entreliente y servidor.XMLHttpRequest: Interfaz empleada para realizar petiiones HTTP demanera asínrona.JavaSript: Lenguaje de sripting orientado a objetos, que se ejeuta enel lado del liente y que es el enargado de uni�ar todas las tenologíasanteriores.En la �gura 2.6.1, a la izquierda, podemos ver ómo varía la tenología AJAXrepeto el modelo tradiional. En el segundo aso, un liente oneta al servidormediante petiiones HTTP. El servidor proesa la petiión y devuelve la nuevapágina que se argará en el navegador del usuario. Si el usuario quiere atualizar losdatos de esa página, deberá haerlo manualmente5, lo que hae que la interfaz pierdaatrativo. Por esa razón surge AJAX, para evitar esas pesadas argas manuales.Con este nuevo modelo, se inluye un intermediario en el navegador entre la interazde usuario y el servidor, el motor AJAX. Es el enargado de dar transparenia,lanzando petiiones XMLHttpRequest al servidor y atualizando dinámiamente lainterfaz mediante el uso de DOM. Con esta tenología, el usuario tiene la sensaiónde estar utilizando una apliaión instalable, ya que iertas partes de la interfazambian sin afetar al resto, sin ser neesarios refresos ompletos.En la parte dereha de la misma �gura se puede observar la asinronía queofree AJAX. La apliaión no queda bloqueada hasta la llegada de nuevos datos.Por el ontrario, el modelo tradiional es ompletamente sínrono, lo que provoaque se pierda un tiempo importante entre petiión y respuesta.5Existen líneas para HTTP que permiten atualizar la página pasado ierto tiempo. Noobstante, esa instruión obliga al navegador a argar todo el ontenido de nuevo, lo que resultapereptible e inómodo desde el punto de vista del usuario.



30 2. ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS

Figure 2.6.1. Tenología AJAX, imágenes obtenidas del artíulooriginal de Jesse James GarrettLas apliaiones web son uno de los produtos más demandados en la atual-idad. AJAX ha solventado una limitaión muy grande que apareía en el modelotradiional, on lo que esas apliaiones se han visto enriqueidas enormemente.Una de las empresas que más investigaión ha realizado sobre esta tenología esGoogle, que la inluye en la mayoría de sus produtos: Google Maps, Google Wave,GMail... Debido a que el desarrollo de apliaiones AJAX requiere onoimien-tos profundos en todas las tenologías que lo omponen, Google lanza GWT, unproduto que failita enormemente las tareas al desarrollador.2.6.1. GWT. El Google Web Toolkit nae on el objetivo de ayudar al desa-rrollador en la elaboraión de apliaiones AJAX. GWT evita lidiar on las peulia-ridades de ada navegador, favoree la reutilizaión de ódigo y permite desarrollarapliaiones de una manera más natural para el programador. Para ello, proponeal desarrollador esribir el ódigo de la apliaión web en un lenguaje de programa-ión Java (on alguna limitaión), que posteriormente será traduido a JavaSriptoptimizado. Debido a que el proeso de traduión es lento, ofreen un onjuntode herramientas auxiliares, entre las que destaa el navegador en modo hosted, quepermiten visualizar al momento los ambios efetuados en el ódigo. Otra de lasventajas de usar GWT es su depurador de ódigo, ya que los fallos que se produenen apliaiones AJAX son arduos de detetar.2.7. GPGGNU Privay Guard es una herramienta para omuniaiones y almaenamien-to seguros. Permite ifrar datos y realizar �rmas digitales. Ofree varias herramien-tas para gestionar las laves y umple el estándar OpenPGP, on lo que en generales ompatible on el antiguo PGP. Como se puede vislumbrar en su nombre, per-tenee al grupo GNU, y es por tanto software libre. El trabajo matemátio que haydetrás de una apliaión omo GPG es enorme.Trabaja on laves asimétrias, también onoidas omo laves públia-privada.Cada usuario dispone de dos laves, la privada que debe mantener oulta al resto deindividuos y la públia que se puede/debe enviar a los amigos o inluso publiarseen un servidor de laves aesible a ualquier persona. Jugando on esas laves,GPG onsigue una gran funionalidad. Entre las tareas más habituales destaan:



2.8. DECISIONES TECNOLÓGICAS 31[Des℄ifrar: Cifrar permite transformar unos datos en inteligibles a la vistade un terero y que son onvertibles a su estado original si se dispone dela lave adeuada. El proeso general es que un usuario A interesado enmandar un mensaje al usuario B, aplique la ténia de ifrado haiendouso de la lave públia de B. Los datos generados serán enviados a B, quepodrá reuperar la informaión utilizando su lave privada. Este proesode reuperaión de los datos se denomina desifrado.Firma digital: La �rma digital es el proeso mediante el ual un usuario Amara unos mensajes mediante una ténia en la que está involurada sulave privada. De esta manera ualquier usuario que reiba ese mensajepodrá estar onvenido de que el mensaje proviene de A ya que sólo hapodido ser �rmado por él. Para veri�ar la �rma, es neesario disponerde la lave públia de A. La �abilidad es tan grande que tiene validez enproesos jurídios. Por eso es muy importante mantener la lave privadaen un lugar sereto.Firmar laves: GPG permite que los usuarios puedan �rmarse las lavesunos a otros para rear redes de on�anza. Si un usuario A reibe un men-saje �rmado por B, uya lave públia está �rmada por muhos onoidosde A, es bastante probable que B sea quien die ser. Firmar una lave notiene que haerse de manera desuidada, hay que estar muy seguro de quela lave orresponde a un usuario en uestión y que no hay fraude de pormedio.Gestión de laves: GPG ofree la posibilidad de rear uantas laves sedeseen, importarlas, exportarlas e inluso revoarlas si ha surgido algúnproblema omo la perdida de lave privada o la deteión de suplantaiónde identidad.GPG va ganando usuarios día a día, interesados prinipalemente en seurizar lasomuniaiones por orreo eletrónio. No obstante, es una tenología muy �exibleque se puede adaptar a otros setores, omo una red soial desentralizada. Median-te �rma digital, los usuarios podrán veri�ar la proedenia de las publiaiones.2.8. Deisiones tenológiasEn esta seión se expliará el motivo por el que hemos deiido usar ada unade las tenologías. En algunos asos existían alternativas su�ientemente ompe-tentes omo para esogerlas. En otros, la falta de opiones suponía prátiamenteuna imposiión.2.8.1. ¾Por qué esoger GNUnet? Elaborar una red p2p desde ero re-sulta muy ostoso y es fáil aer en diseños poo aertados. Un proyeto de esetipo abararía muho más de lo que un pf requiere. Por eso, tratando de simpli�-ar el trabajo y evitando reinventar la rueda, se ha realizado un barrido sobre lasprinipales apliaiones p2p, en búsqueda de una API que enajase on la funio-nalidad de Snag. Durante este proeso, se llega a la onlusión de que la mayoríade sistemas p2p están desarrollados para la ompartiión de �heros y utilizan unódigo orientado a ese proposito. Es preferible busar algo más genério que nosofreza una buena base para desarrollar ualquier tipo de apliaión. Neesitamosun framework omo GNUnet o JXTA.JXTA está mantenido por una ompañía muy importante en el mundo de lainformátia, Sun Mirosystems. Este heho le da una gran ventaja por la fuerte on-�abilidad on la que uenta desde un prinipio. Tiene una guía para el desarrolladormuy ompleta, una omunidad muy grande y numerosas apliaiones para tomaromo referenia. El desarrollador de apliaiones para JXTA no va a sentirse solo.



32 2. ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADASSiguiendo el tutorial de iniio, se puede estar preparado para rear apliaiones enun par de semanas. Además está esrito en Java (también desarrollado por SunMirosystems), uno de los lenguajes más utilizados hoy día, probablemente el quedisponga de mejor soporte.GNUnet uenta on el respaldo del grupo GNU reado por Rihard Stallman,lo que supone una muy buena publiidad. Está desarrollado en lenguaje de pro-gramaión C. Su mayor pega es la doumentaión, ya que aree de una guía parael desarrollador omo JXTA. No obstante, ofree a los usuarios una informaiónbásia sobre los módulos más importantes y anima a leer iertas partes del ódigo.Diho ódigo está muy bien doumentado y no resulta demasiado ompliado deentender, ni siquiera el núleo, que apenas llega a las 700 líneas. No existe ningúntutorial, pero hay una apliaión senilla de hat uyo obtetivo es el de failitar elaprendizaje de los que se iniian en el framework. GNUnet uenta on una omuni-dad humilde, pero on una gran ventaja, la mayoría de las onsultas son ontestadaspor los propios desarrolladores, profesionales muy experimentados.Las dos opiones son maduras y paree que soportan sin problemas la aplia-ión de miroblogging a desarrollar. Finalmente, por reomendaión del tutor delproyeto, se deide utilizar GNUnet. Programar en C favoree el aprendizaje porestar más era de las estruturas y onexiones. Además, GNUnet está totalmenteatualizado, reordamos que aaban de liberar una nueva versión, y sus readoresestán muy reeptivos haia nuevas apliaiones.2.8.2. ¾Por qué optar por GPG?. Esta es una de las herramientas queya estaba deidida desde los iniios del proyeto. Tiene una gran extensión, muhaspersonas la utilizan para omuniaiones seguras. Este heho, en ierto modo, supo-ne que los usuarios de Snag ya tengan una uenta de usuario y una red de on�anzareadas. Además, las laves están asoiadas a una direión de orreo eletrónioy un nombre, por lo que se adapta bien a una red soial. Los que no dispongande lave GPG, pueden enontrar numerosas guías de introduión y FAQS sobre eltema.GPG ya uenta on una infraestrutura para registrar y desargar laves, loskeyservers. Aunque al usarlos se pierde desentralizaión, evita el trabajo de moverla informaión de los usuarios por la red, algo que resultaría muy ostoso.Por último, es una tenología que nos permitiría ampliar el modelo en un futuro,ya que además de �rmar las entradas podríamos ifrarlas. Con esa aión, seríaposible introduir opiones de privaidad en la red para deidir si las entradas sonpúblias o destinadas a iertos grupos en exlusiva.2.8.3. ¾Por que utilizar GWT?. Una interfaz web uyos ontenidos sonmuy dinámios, neesita AJAX para resultar de utilidad. Como ya habíamos o-mentado en la seión 2.6, es una tenología ompleja y se neesitan unos ono-imientos amplios sobre diferentes herramientas. Por eso se omienzan a barajarentornos que simpli�quen el desarrollo de la interfaz. El alumno había trabajadomuy por enima on GWT en anteriores proyetos, on lo que se propone omoprinipal opión. Se aopla perfetamente a las inteniones de Snag, ya que lo úni-o que se debe haer es olgar los ontenidos JavaSript que genere del servidorHTTP. Además, por perteneer al grupo Google, tiene un gran soporte ofreidotanto por la empresa omo por otros desarrolladores. La deisión de utilizar JSONpara el interambio de datos entre servidor y navegador surge por la reomendaióndel tutorial de GWT.2.8.4. Deisiones sobre librerías.libgpgme: Es una librería reomendada desde la página o�ial, que se entraexlusivamente en GPG. Tras estudiar su manual de referenia, paree



2.8. DECISIONES TECNOLÓGICAS 33adeuada para los objetivos del proyeto. Utiliza ontextos para diferenteslaves, on lo que podemos mantener uno para ada usuario. Además,apareen muhos ejemplos on ódigo, entre ellos uno para la �rma digital.libmirohttpd: Aunque resulte extraño, existen muy poas librerías esri-tas en C para montar servidores HTTP. Además, algunas de ellas estánmuy obsoletas o no ofreen doumentaión alguna. Afortunadamente losdiseñadores de GNUnet realizaron libmirohttpd, que permite gestionarpetiiones HTTP y que uenta on una guía para el desarrollador bastan-te ompleta. Por falta de alternativas ompetentes, es la andidata elegidapara el proyeto.libjson: Es un proyeto modesto que no se enuentra en los repositorioso�iales de Ubuntu. Tampoo aparee refereniada desde la página o�ialdel proyeto Json. No obstante, ofree ejemplos muy senillos sobre ómoonstruir objetos JSON siguiendo su Printing API.





CAPíTULO 3Desripión informátiaUna vez estudiadas las tenologías asoiadas al presente proyeto, omienza sudesarrollo. Por reomendaión del tutor, se esoge un modelo de ilo de vida enespiral, on uatro regiones por ada ilo:De�niión de objetivos y análisis. En esta fase se reogen, agrupan y prio-rizan los propositos para el presente ilo. También se deben estudiar losposibles riesgos que pueden surgir y busar alternativas para el aso en elque aparezan.Diseño. Se de�nen los detalles sobre ómo se van a onstruir los objetivosde�nidos en la fase anterior.Implementaión y pruebas. Se realiza la odi�aión y se preparan diversaspruebas para omprobar la veri�aión y validez del ódigo generado.Plani�aión de las siguientes iteraiones. Se ajustan las fehas en funiónde la experienia que hemos obtenido durante las fases previas.Antes de omenzar el desarrollo, se debe estimar el número de ilos que neesitaráSnag hasta onvertirse en una apliaión ompleta. Al �nal de ada ilo tendremosun hito ompuesto por una apliaión funional, que se verá inrementada segúnnos alejemos del entro de la espiral.Durante el estado del arte se ha reogido la doumentaión básia de GNU-net. En esa seión no se ha anotado ninguna expliaión sobre ómo añadir unaapliaión nueva, por la simple razón de que no existe ninguna referenia lara quehable sobre ese tema. Por eso, paree razonable dediar una iteraión de la espiralal estudio de GNUnet y a la adiión de una apliaión sin demasiada funionali-dad. Por onvenión, este tipo de apliaiones de prueba suelen denominarse Foo.Para el segundo ilo, deberíamos omenzar el desarrollo de Snag, siendo un buenmomento para implementar la funionalidad p2p, que es una de las seiones másrítias de este proyeto. Ya que GNUnet está desarrollado en C, esta versión iniialtendrá una interfaz de terminal, por ser lo más senillo. El terer ilo integrará laautentiaión mediante GPG y estableerá las bases para dar soporte a onexionesHTTP que reojan informaión de la red Snag. Por último, omo uarta iteraión,se desarrollará la interfaz web de usuario, a la que se debe prestar una importanteatenión, ya que es uno de los puntos fuertes de las redes soiales. En la �gura3.0.1, podemos ver una representaión grá�a del desarrollo en espiral para Snag.El punto amarillo india el omienzo del proyeto y los puntos azules representanlos uatro hitos.En las siguientes seiones trataremos de expliar las deisiones tomadas du-rante el desarrollo de Snag, sin entrar en aspetos de funionalidad que estaránontemplados en el siguiente apítulo.3.1. Primera iteraión: Adiión de una apliaión Foo3.1.1. De�niión de objetivos y análisis. Por el momento se desonoela omplejidad que puede llevar la adiión de una apliaión en GNUnet. Por ser35
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Figura 3.0.1. Modelo de ilo de vida para Snagalgo fundamental para omenzar el desarrollo de Snag, se onvierte en un objeti-vo prioritario. La omuniaión entre peers es algo que vendrá más adelante. Porahora hemos visto ómo las apliaiones de GNUnet se dividen en varias partes yes preisamente eso lo que queremos omprender en profundidad, para poder aña-dir nuevos programas. Se estiman un par de semanas1 para estudiar el ódigo ydesarrollar Foo, apliaión que probará las omuniaiones entre los módulos queomponen una apliaión. Otro objetivo muy importante será familiarizarse onel entorno de desarrollo, destaando el proeso de ompilaión que en un primervistazo no resulta nada trivial. No meree la pena omentar aspetos sobre reursoshumanos o del entorno, ya que este proyeto �n de arrera está realizado por unúnio alumno y el entorno de trabajo onsiste en un ordenador personal de sobre-mesa. Este proyeto no uenta on un liente que imponga los requisitos, sino quese siguen las pautas maradas por el tutor. En este aso onsisten en implementaruna apliaión de funionalidad mínima, lo ual es bastante reomendable una vezque ya se onoen la teoría su�iente sobre GNUnet.Estudiando el ódigo de referenia: Durante varios días se reoge informaióndel ódigo de gnunetd y de la apliaión de referenia hat. Los resultados del estudiodel daemon se reogen en el apéndie loalizado en la página 83. Los referentes alChat los podemos enontrar en la página 89. En el proeso de formaión se aprendenmuhos oneptos de los que no se habla en la doumentaión. El ódigo de GNUnetno tiene grandes dimensiones, pero puede ser lo su�ientemente amplio para haerque la tarea de ompilaión sea tediosa.Generando el Make�le: Anteriormente en la seión 2.4.2 aprendimos a insta-lar GNUnet. La ompilaión del ódigo fuente requiere las órdenes {on�gure ->make -> make install}. En tres senillos pasos resolvíamos numerosas dependen-ias y dejábamos todo on�gurado. Si tenemos unos onoimientos básios sobreesos tres pasos, sabremos que on�gure es apaz de generar un Make�le a partirde un Make�le.in. Éste en onreto, es un �hero extenso, difíil de seguir, que hasido autogenerado. Para añadir una apliaión deberíamos toar ese �hero y si notenemos uidado podemos provoar que las osas no funionen. Por eso, vamos air un paso más allá y vamos a desargar la versión de GNUnet alojada en el ser-vidor subversion de los autores, que ontiene un sript para generar el Make�le.in1Estimaremos los reursos temporales mediante diagramas de Gantt, gestionados on la he-rramienta Planner.



3.1. PRIMERA ITERACIÓN: ADICIÓN DE UNA APLICACIÓN FOO 37personalizado. Para ello instalaremos subversion (# aptitude install subversion) yejeutaremos el omando svn hekout https://gnunet.org/svn/GNUnet/ desde unaterminal, aión que nos dejará una opia del proyeto en el diretorio de trabajoatual. Ahora no tenemos un ejeutable on�gure ni un �hero Make�le.in. Sinembargo, disponemos de un �hero bootstrap, on el siguiente ontenido:#!/bin/sh#l i b t o o l i z e −−automake −−opy −−f o r  ea  l o  a l −I m4autoheaderautoonfautomake −−add−miss ing −−opyCon estas órdenes se genera un �hero on�gure y el orrespondiente Make�-le.in. Existen bastantes tutoriales sobre estas herramientas en la red, por lo queno entraremos en detalle, pero sí sería onveniente tener una idea básia de lo quehae automake, el que se enarga de generar el Make�le.in. Para esa labor, tomaomo entrada varios �heros denominados Make�le.am que están repartidos porel ódigo. Permiten abstraer al programador de los problemas de dependenia yreursividad on los que se tenía que enfrentar al elaborar el �hero Make�le.inmanualmente. Así, de�niendo unas reglas muy senillas en ada diretorio de laapliaión, seremos apaes de generar el Make�le.in y onseuentemente el Make-�le. En de�nitiva, el desarrollador de apliaiones debe tener presente que neesitagenerar un �heroMake�le.am en ada subdiretorio de su apliaión, on las reglasadeuadas para umplir sus objetivos.Retoar on�gure.a: Para poder ompilar una nueva apliaión hay que reto-ar la seión AC_CONFIG_FILES del �hero on�gure.a. En ella se debe añadiruna entrada por ada subdiretorio de nuestra apliaión, indiando la ruta haia elMake�le que se generará tras ejeutar on�gure. Además, existe otra modi�aiónque se puede realizar sobre este �hero referente a los permisos de ejeuión. Cuan-do los desarrolladores omenzaron el proyeto, utilizaban un sistema operativo quepor defeto, daba permisos para modi�ar el diretorio /var. Ahora, sin embargo,la mayoría de distribuiones tienen limitados los permisos de ese diretorio a su-perusuarios. Aunque instalemos GNUnet en nuestro HOME, se requieren permisossobre /var para arranar el daemon orretamente. Por eso, debemos modi�ar lasvariables gn_daemon_home_dir, gn_daemon_on�g_dir y gn_daemon_pid�le,ambiándolas a las rutas que el usuario desee. En la versión que estoy utilizando, seenuentran entre las líneas 936 y 986 del �hero on�gure.a. Obviamente, la otraopión es dar permisos a los usuarios normales sobre /var, pero hemos expuestolos pasos anteriores para los usuarios que tengan restringida esa posibilidad por suadministrador.Creaión de los �heros neesarios: Ahora ya podemos rear los �heros de laapliaión y ompilarla. Para ello, imitaremos la estrutura del Chat, de maneraque nos quede algo pareido a la �gura 3.1.1. En el árbol podemos identi�ar losMake�le.am en ada diretorio.Con�gurando las reglas del Make�le.am: Lo siguiente es de�nir las reglas quedeberá proesar automake al ejeutar '. bootstrap'2. Si hemos opiado diretamenteel ódigo del módulo Chat, bastará on loalizar ada ourrenia del término �hat�y sustituirla por �example�. El Make�le.am de la raíz será muy senillo, inluyendotan sólo los nombres de los subdiretorios, para failitar las tareas de reursividad.2Ahora es neesario ejeutar bootstrap antes de los tres pasos básios. Por tanto el proesode instalaión es: �. bootstrap; on�gure �pre�x=$HOME �with-extrator=$HOME; make; makeinstall ;�.
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Figura 3.1.1. Estrutura de nuestra apliaión.El de tools, india uáles son los fuentes a ompilar y el nombre del ejeutable �nal,gnunet-example. También se deben anotar las librerías que se deben pasar al linker y�ags para la ompilaión. El �hero de module lleva las reglas neesarias para rearlas librerías dinámias que argara gnunetd en ~/lib/GNUnet. La última tareaserá modi�ar el Make�le.am del diretorio sr/appliations para que reorra elsubdiretorio de la nueva apliaión. Para ello, simplemente añadimos una entradahaia el diretorio example en la seión SUBDIRS.Las diferentes partes de la apliaión: Una vez omprendido el entorno de om-pilaión, pasamos a la parte liente, uyo objetivo es gestionar todo lo referente ala interfaz de usuario. Donde realmente se apliará la lógia de la apliaión es enla parte del servidor. Por onvenión, las apliaiones de GNUnet suelen separar lainteraión on la onsola y la API para onetar on gnunetd. En la primera parte,mantendremos las estruturas neesarias para reoger las petiiones del usuario ypara mostrarle la informaión reogida. En la API del liente, estableeremos unaomuniaión mediante el strut GNUNET_ClientServerConnetion, reado on lafunión GNUNET_lient_onnetion_reate(). Las esrituras al daemon las efe-tuaremos on GNUNET_lient_onnetion_write(), pasando omo argumento unmensaje que podemos de�nir nosotros mismos, siempre y uando en la primeraposiión del strut apareza un GNUNET_MessageHeader, en el que debemos re-llenar el tamaño del mensaje y el identi�ador únio que lo representa. Por último,debemos habilitar una forma de reepión de mensajes. GNUNET_thread_reate()es el enargado de arranar un thread. Se le pasa la funión que hará de punto deentrada para el nuevo hilo y los argumentos asoiados. En la funión, será neesarioentrar en un bule in�nito que llame a GNUNET_lient_onnetion_read(). Porel momento no se ha estudiado la posibilidad de mantener un poll de threads o algomás e�iente, aunque resultaría útil ver qué alternativas existen en las siguientesetapas.Sobre las abeeras no hay demasiado que deir. Simplemente es reomenda-ble añadir una abeera example.h en el diretorio inlude. Tanto la parte lienteomo la del servidor deben inluirla para saber el tipo de mensajes que maneja laapliaión. Otra abeera que resulta importante, omo ya se ha omentado ante-riormente es la de gnunet_protools.h. En ella se debe de�nir el número de adamensaje que se mueva por la red, ya sea liente-servidor o p2p. Es ese número elque utilizaremos para rellenar el ampo type de GNUNET_MessageHeader.También refereniada omo parte servidora, la librería dinámia es la que GNU-net argará en tiempo de ejeuión. Se deben de�nir al menos dos funiones: initiali-ze_module_example() y done_module_example(), obviamente sustituyendo exam-ple por el nombre de la apliaión. Es importante que sea exatamente el nombrede la apliaión, ya que de lo ontrario gnunetd no será apaz de argarla. En la
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Figura 3.1.2. Estrutura de Foo.primera funión, se iniian las estruturas de datos, para manejar usuarios, men-sajes reibidos... y también se añaden los manejadores para reibir los mensajesdestinados a la apliaión. Hay dos tipos de manejadores para mensajes: los deliente-servidor que se registran mediante s_handler_register() 3 y los de p2p quese registran mediante p2p_iphertext_handler_register(). También se pueden re-gistrar manejadores para detetar la salida de un usuario, que resulta muy útilpara tener atualizada la lista de lientes. Desde las funiones registradas omomanejadores será fundamental poder omuniarse on el liente y on otros peers.Por el momento, se deben onoer s_send_message() que permite enviar un men-saje a la parte liente de la apliaión y iphertext_send() que envía un mensajea otro peer. Para onoer a los peers veinos, resulta muy importante la funiónp2p_onnetions_iterate(). Reoge una funión omo argumento y la invoará unavez por ada veino de la red, adjuntando la informaión neesaria para que ip-hertext_send() pueda ser llamada orretamente.Durante todo este análisis nos hemos entrado en demasiados detalles referentesa la implementaión, pero era algo neesario para saber ómo desarrollar nuevasapliaiones. Del estudio, hemos vislumbrado que no hay más restriiones quelas que mara GNUnet para poder inluir apliaiones olgando de su árbol deódigo. No hemos estudiado otras alternativas para desarrollar la apliaión defunionalidad mínima, ya que la apliaión Chat es muho más ompleta de lo quepretender ser Foo. Es un indiador de la viabilidad de los objetivos del presenteilo.3.1.2. Diseño. Siguiendo el análisis exhaustivo sobre la apliaión de Chatrealizado en el punto anterior, se identi�an dos omponentes fundamentales paraFoo: la interfaz de usuario y el módulo que se arga en el daemon. Podemos veruna representaión a muy alto nivel en la �gura 3.1.2, en la que se apreian los dosomponentes que omentábamos: gnunet-foo4 omo interfaz de usuario y el módulofoo que es la librería que gnunetd arga durante su arranque, siempre y uando sehaya indiado en el �hero de on�guraión. La interfaz de usuario debe reogerun texto del usuario y enviarlo al módulo, que lo imprimirá por pantalla. El úniodato que gestionará Foo es el ontenido de ese mensaje, que debe reogerse enuna estrutura que se pueda serializar ya que se enviará mediante TCP desde lainterfaz hasta el módulo. Diha serializaión es fáil de onseguir graias a utilidadesofreidas por GNUnet, omo GNUNET_PACKED.3Todas las funiones que se omentarán a ontinuaión, inluída ésta, son aportadas por laCoreAPIForPlugins.4Por onvenión, las interfaes de usuario de las apliaiones GNUnet inluyen ese pre�jo�gnunet-�.



40 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICALa apliaión Foo no tiene ninguna omplejidad, prátiamente estamos dise-ñando un Hello World! para GNUnet. Debido a eso, no entraremos en más detallerespeto al diseño y pasaremos a la etapa de implementaión, que es el objetivoprioritario de este ilo.3.1.3. Implementaión y pruebas. Foo está ompuesta de dos elementos,ada uno orresponderá on un �hero �.�. El ódigo de la interfaz se enuen-tra en gnunet-foo.. En primer lugar, hay que argar la on�guraión del lientemediante GNUNET_init(). Una de las osas más interesantes que se realizan enesa llamada es reoger la informaión neesaria para enontrar al daemon. De estamanera, podrá estableer una omuniaión on gnunetd mediante la estruturaGNUNET_ClientServerConnetion haiendo uso de la siguiente instruión:sok = GNUNET_lient_onnetion_reate ( etx ,  f g ) ;siendo sok una variable del tipo que omentábamos. Después entraremos en unbule que reogerá los mensajes esritos por el usuario, desde donde se invoará ala funión do_send(). Esta funión es la enargada de omuniarse on gnunetd.Para poder realizar este paso se debe de�nir el formato que tendrá el mensaje. Esel siguiente:typede f s t r u  t {GNUNET_MessageHeader header ;har ontent [MAX_MESSAGE_LENGTH + 1 ℄ ;} CS_foo_MESSAGE_MessageNotifiation ;Contiene un ampo GNUNET_MessageHeader para que GNUnet pueda obteneraraterístias omunes de todos los mensajes, omo el número de protoolo y eltamaño. En do_send(), rellenamos el mensaje y lo enviamos:msg−>header . s i z e = htons ( s i z e o f (CS_foo_MESSAGE_MessageNotifiation ) ) ;msg−>header . type = htons (GNUNET_CS_PROTO_FOO_MESSAGE_NOTIFICATION) ;. . .i f (GNUNET_SYSERR == GNUNET_lient_onnetion_write ( sok ,&msg−>header ) )GNUNET_CS_PROTO_FOO_MESSAGE_NOTIFICATION es el número de pro-toolo que identi�a al mensaje que Foo envía al daemon y por onvenión debede�nirse en la abeera gnunet_protools.h. Este número, que debe identi�ar uní-voamente al mensaje, permite a gnunetd demultiplexar la informaión y enviarlaal destinatario adeuado, en este aso el módulo Foo. Durante el proeso de desa-rrollo de GNUnet se usarán on ierta freuenia la familia de funiones hton (hostto network) y ntoh (network to host) para onvertir los datos dependientes de lamáquina a un formato estándar de red y vieversa. Una vez que tenemos el mensajede�nido, lo enviamos al daemon on GNUNET_lient_onnetion_write().El siguiente �hero que se neesita para el orreto funionamiento de Foo esel del módulo, al que denominaremos foo.. Como ya sabemos, este �hero debeimplementar las funiones initialize_module_foo() y done_module_foo(). Dentrode la primera de ellas, se debe registrar el manejador que se enargue de los mensajesdel protoolo GNUNET_CS_PROTO_FOO_MESSAGE_NOTIFICATION. Lainstruión neesaria para llevar a abo esa tarea es:api−>s_handler_reg i s ter (GNUNET_CS_PROTO_FOO_MESSAGE_NOTIFICATION,(GNUNET_ClientRequestHandler ) & sMessage ) )



3.2. SEGUNDA ITERACIÓN: VERSIÓN PARA TERMINAL DE SNAG 41siendo api la interfaz que ofree el ore de GNUnet a las apliaiones. sMessage()es la funión que debe invoarse uando llegue un mensaje on diho número deprotoolo. En esa funión se �desenvuelve� el mensaje y se tiene aeso al ontenidoque esribió el usuario en la interfaz.Para este ilo no vamos a realizar pruebas automatizadas. Hemos añadido unaapliaión y sabemos ompilarla y ejeutarla. Es su�iente para satisfaer los obje-tivos que nos habíamos marado. Podemos pasar a plani�ar la siguiente iteraión.3.1.4. Plani�aión siguientes iteraiones. Una vez umplidos los ob-jetivos de este ilo, debemos empezar a pensar en el siguiente, en el que omoya dijimos desarrollaremos la base de Snag, una apliaión para terminal que yadisponga de funionalidad p2p. Tras tomar un primer ontato on el entorno delproyeto, se puede estimar el tiempo que nos puede llevar una apliaión de unas6000 líneas. Posiblemente será el ilo de mayor extensión, por lo que plani�aremosuna duraión de mes y medio invirtiendo unas 7-8 horas diarias.3.2. Segunda iteraión: Versión para terminal de Snag3.2.1. De�niión de objetivos y análisis. En este ilo nos enfrentaremosa los que serán posiblemente los puntos más rítios del proyeto. Como ya hemosomentado, Snag trabajará sobre una red peer-to-peer. Esta araterístia es laque más peso tiene sobre la arquitetura del sistema. Por eso, durante este ilo,nos entraremos en desarrollar todo lo relaionado on el paso de mensajes entrenodos, dejando a un lado la estétia de la interfaz de usuario y ualquier elementoque pueda onsiderarse presindible.Utilizaremos todo lo que hemos aprendido sobre GNUnet para montar nuestrosistema sobre diha herramienta. La apliaión se desarrollará para que sea ejeuta-ble en una terminal, lo que failitará las tareas de debugging, algo muy importantepara poder trazar y probar Snag. Al �nal de este ilo, debemos obtener una aplia-ión que nos aporte un grado de on�abilidad muy elevado, para poder inrementarla funionalidad en las iteraiones suesivas.La apliaión requiere una amplia funionalidad, por lo que sí podemos hablarde unos requisitos laros. Al no existir un liente on unas neesidades onretas,el proeso está muy abierto y resulta una tarea relativamente fáil. Queremos unaapliaión de miroblogging por lo que el mejor punto de referenia es audir a losprinipales serviios on esta funionalidad: Twitter e Identi.a. Tras elaborarse unalista de requisitos, se debaten on el tutor del proyeto. Algunos fueron suprimidospor su di�ultad de adapataión al modelo peer-to-peer y se añadieron otros nuevosque no se habían planteado. El resultado del proeso se reoge en la siguiente lista:Conetarse a la red: El usuario deberá esoger un nombre que le iden-ti�que, que de ahora en adelante denominaremos alias, y entrará en elsistema. Por el momento, supondremos que el alias es únio en la red.En este ilo no prestaremos atenión a los asuntos de autentiaión. Laapliaión debe ofreer la posibilidad de trabajar on varios usuarios o-netados a la vez.Desonetarse de la red: Proeso inverso al anterior. Tras realizarse, elusuario habrá abandonado la red Snag.Publiar entrada: Las entradas5 son los elementos que onforman el mi-roblogging. Están limitadas a un tamaño máximo de 140 arateres. Sonpequeños mensajes que el usuario envía omentando ualquier osa que lepase por la abeza, omo qué ha realizado hoy, anédotas que le han ou-rrido, histes y hasta frases sin sentido si es lo que le apetee. Por ejemplo:5En Twitter se denominan tweets, pero se ha preferido utilizar un nombre más genério.



42 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA�½Hoy hemos ganado el partido!�. La libertad es plena. Los mensajes pue-den llevar etiquetas, lo que puede ser muy interesante para funionalidadfutura. Las etiquetas de�nen el ontenido del mensaje. Van preedidas porel aráter '#'. Un ejemplo de entrada on etiquetas puede ser �El oli-seo de #Roma es aluinante.�. En la entrada anterior el mensaje ha sidoetiquetado on el término �Roma�, on lo que se podrían formar agrupa-iones de entradas que hablen sobre la iudad. Si se quiere haer refereniaa otro usuario, se puede publiar una entrada on el alias de diho usuariopreedido por el aráter '�'. Ejemplo: �½Ha falleido �MihaelJakson!�.Búsquedas: Toda red peer-to-peer debe ofreer búsquedas para resultaratrativa y útil a los usuarios. Se pretende realizar búsquedas sobre losalias de los usuarios o sobre las etiquetas o tags, de manera que se muestrenlas entradas orrespondientes a los términos de búsqueda.Tablón personal: Es el lugar donde el usuario puede enontrar todas lasentradas que han sido publiadas por él mismo, las que haen refereniaa él y además todas las entradas a las que está susrito. Las susripionesse explian en el siguiente requisito.Susripión a eventos: Un usuario puede deidir que un tema le pareeimportante, o que un autor le resulta interesante. Mediante el serviio desusripión podrá reibir en su tablón la informaión al respeto.Persistenia: La red debe almaenar de manera persistente todas las en-tradas que se han publiado desde su iniio. Con las máquinas atuales,no va a suponer muhos problemas de espaio, ya que si reordamos, lasentradas están limitadas a 140 arateres.Anomiidad: No debería ser fáil para usuarios externos a Snag reonoerlos mensajes que se están pasando entre los peers. Se requiere que lasomuniaiones sean ifradas. No importará que ualquier nodo de Snagpueda leer el ontenido de los mensajes, ya que suponemos que los nodosque la forman son de on�anza. Dejaremos los aspetos de seguridad paraoptimizaiones futuras.E�ienia: Las operaiones deben ejeutarse en tiempos razonables y sinonsumir elevados reursos omputaionales. La red Snag es pequeña, asíque no deberíamos tener ningún problema de rendimiento.Fiabilidad: El usuario debe tener la sensaión de que on una gran probabi-lidad las osas funionarán orretamente. Si en un momento dado surgenfallos, el usuario debe ser avisado de los posibles problemas y medidas aadoptar.Portabilidad: En prinipio, la apliaión está pensada para trabajar enmáquinas GNU/Linux sobre GNUnet. A pesar de eso, no hay que errarsey hay que pensar en futuras ampliaiones para otros sistemas operativos.Disponibilidad: La informaión existente en la red debe estar disponiblesiempre. Este requisito no funional va muy relaionado on el de la per-sistenia y ambos deben ofreerse para tolerar el hunk.Esalabilidad: Por el momento no es un requisito primordial, ya que lared no trabajará on un gran número de nodos. Sin embargo, hay quepensar en posibles reimientos en el número de usuarios. No podemospermitirnos trabajar sobre un mal diseño.La primera versión de Snag para terminal debe aeptar omandos por la entradaestándar, mediante órdenes del estilo �/publish Este es el texto que se publiará porla red�. Los resultados se revertirán a la salida estándar en forma de texto. Algunosrequisitos adquieren más sentido on una interfaz de usuario, pero por el momentoesta manera de interatuar on el sistema será su�iente.
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Figura 3.2.1. Visión general de snag.Una vez que la apliaión esté implementada habrá que prestar espeial aten-ión a las pruebas unitarias y de integraión. Se debe intentar elaborar un onjuntode pruebas que puedan utilizarse para regresión en suesivos ilos.Todavía se desonoe el proeso de omuniaión entre distintos peers. Por eso,se deide dediar varios días al estudio de una apliaión que ontenga funionalidadp2p arente en el hat. Tras un vistazo en amplitud, nos �jamos en Traekit, unaapliaión muy senilla que de manera reursiva envía mensajes a los veinos paraonformar la topología de la red. El resultado del estudio de Traekit se reoge enel apéndie 3, loalizado en la página 91.Para la ediión del ódigo se utilizará el editor de textos gedit. La ompilaiónse realizará mediante las órdenes make y make install desde la arpeta en la que seenuentra la apliaión, appliations/snag. También se ha on�gurado un ontrola-dor de versiones svn, en el que se guardará tanto el ódigo omo los doumentosque onforman la memoria. Para evitar pérdidas de datos, se realizarán opias deseguridad ompletas ada 3 días en dos disos externos.3.2.2. Diseño. Como primera aproximaión a Snag, podemos ver la red o-mo un elemento desonoido al que se unen los usuarios para interambiar informa-ión, generalmente en forma de entradas. Los usuarios lanzarán petiiones ontrala apliaión y obtendrán un resultado, que no siempre tiene que ser retroalimen-tativo. Por ejemplo, la petiión de publiar una entrada, debe enviar diha entradaa los usuarios interesados, pero no mostrará ningún mensaje (salvo errores). Enla �gura 3.2.1 podemos ver el sistema omo una gran aja negra, on una seriede usuarios onetados a ella, representados por los írulos en los extremos, quetendrán disponible la funionalidad de miroblogging.La segunda aproximaión reoge la arquitetura peer-to-peer y divide esa granaja negra que veíamos anteriormente en un onjunto de peers. Estos se omuni-arán unos on otros mediante el paso de mensajes enviados por la red. Como sepuede observar en la �gura 3.2.2, la arquitetura ambia signi�ativamente respe-to a un modelo entralizado omo el de Twitter. En la �gura A apreiamos omolos navegadores onetan diretamente on un servidor prinipal, que es el que seenarga de toda la lógia de la apliaión y es el lugar donde se almaena todala informaión. Los lientes onsisten en un simple navegador lanzando petiionesHTTP/XML. Por su parte, en la �gura B aparee el modelo desentralizado, enel que los nodos Snag, representados por las tres hojas ruzadas que omponen ellogo del proyeto, onetan unos on otros por la red, sin neesidad de un serviioentral. En este nuevo modelo, los navegadores onetan on el servidor loal que
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Figura 3.2.2. Comparativa de modelos.ofree Snag. Esta funionalidad no se verá implementada hasta el último ilo, perola imagen supone una representaión general de lo que pretendemos haer.Cada peer trabaja en varios niveles o apas. Simpli�ando muho las osas,tendremos dos apas por ada nodo. La primera es la apa de GNUnet que haede base para la otra apa, la orrespondiente al nivel de apliaión, que en esteaso en partiular orresponde a Snag. La separaión tan lara en apas no es muyreal, ya que Snag tiene gran parte de su lógia integrada en el núleo de GNUnetomo hemos venido omprobando hasta el momento. Sin embargo, desde el puntode vista estrutural, es mejor haer esta distinión. En las partes anteriores ha-bíamos realizado un estudio sobre GNUnet para aprender ómo se debían montarlas apliaiones y para omprender lo neesario sobre sus distintos módulos. En losiguiente, trataremos de verlo omo una aja negra, que nos ofree un onjunto deutilidades y failidades para las onexiones entre nodos. Cada vez que un nodo Snagdesee estableer omuniaiones on otro, debe utilizar a GNUnet omo interme-diario. La herramienta nos aportará las apas de transporte, red y sesión. Ademáslas onexiones entre peers irán ifradas, lo que hará muy difíil a los usuarios ex-ternos a GNUnet el poder analizar el trá�o que se está moviendo. Todo esto nosahorra bastante trabajo, que ompensa on el tiempo invertido en el aprendizajede las herramientas de GNUnet, y nos permite entrarnos en Snag de manera asiexlusiva. El aprendizaje fundamental debe estar entrado en la orreta on�gu-raión del daemon gnunetd y en onoer la API que es ofreida a la apliaión.En uanto a la on�guraión, es importante elegir el protoolo de transporte quevamos a utilizar. Entre todos los que ofree GNUnet nos quedaremos on TCP, porser un equilibrio entre e�ienia y �abilidad. UDP provoaría más perdidas y otrosprotoolos son más pesados omo HTTP y sobre todo SMTP. En la �gura 3.2.3podemos apreiar la estrutura interna de ada peer en un nivel de abstraiónbastante alto. Snag posee una parte que orrerá dentro del daemon y otra en elexterior. Se omuniará diretamente on el ore que es el que ofree toda la fun-ionalidad a las apliaiones. Éste a su vez utilizará un meanismo de transportepara enviar mensajes a otros peers. Hemos resaltado el módulo de transporte TCPya que es el que onsideramos la mejor opión.Es importante onoer la separaión de la apliaión en dos partes. Los autoresde GNUnet querían disponer de un daemon lo más simple posible, por lo que elódigo tiene una estrutura muy modular. Para evitar la entrada de ódigo que en-suiara la arquitetura y ralentizara el proeso, deidieron que lo mejor era separarla interfaz de usuario de la lógia de la apliaión. La parte que está dentro del
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Figura 3.2.3. Estrutura de un peer.daemon es una librería enlazada en tiempo de ejeuión. Si el usuario de GNUnetdeide que no la quiere usar, el nuleo no la argará. Se puede ver a esta parteomo un plugin que dota de más funionalidad a GNUnet. En nuestro aso esafunionalidad añadida es la que implementará Snag. Por otro lado, nos queda laparte de la interfaz de usuario que está totalmente ajena a gnunetd. Es neesarioomuniar la librería dinámia on la interfaz de usuario, por lo que los autoresreomiendan el uso de onexiones TCP en loal o en algún nodo de una LAN dela que formamos parte. Esta onexión no va ifrada. GNUnet inluye una libreríadenominada TCPIO de gran utilidad para onetar la interfaz de usuario on laparte dentro del daemon. La librería dinámia debe omuniarse on el ore paramostrarle su interés en reibir los mensajes provenientes de la interfaz. Mediante lainstalaión de manejadores en el servidor de TCP, Snag ui podrá omuniarse onSnag lib. Cuando llegue un mensaje de TCP CLIENT, TCP SERVER obtendrá sutipo y llamará a la funión allbak registrada para ese aso. No debemos onfundirTCPIO on el módulo de transporte TCP. El primero de ellos úniamente nos sirveomo intermediario para omuniarnos on gnunetd, mientras que el segundo es elque empaqueta los mensajes que se envían a otros peers bajo demanda del ore.Volviendo de nuevo a la estrutura peer-to-peer se pueden identi�ar tres tiposde mensajes que serán neesarios para satisfaer los requisitos de este ilo. Elprimero debe ser el que se enargue de propagar la publiaión de una entrada. Elsegundo tipo de mensaje es el que lanza petiiones para busar laves. Por último,omo onseuenia del anterior, surge un nuevo tipo de mensaje para ontestar alas petiiones.Los mensajes inluirán una abeera omo la que vimos en Foo para omu-niar la interfaz y el daemon, neesaria para demultiplexarlos haia la apliaiónorreta. Se debe disponer de un identi�ador de mensaje para poder detetar sies dupliado y dejar así de reenviarlo. Por último, debe llevar la informaión so-bre la entrada. Todavía no está diseñado on preisión el ontenido ompleto, perose puede asegurar que ontendrá el alias del autor, el uerpo de la entrada y unidenti�ador. La tabla 1 resume lo que aabamos de omentar. El segundo mensajetambién será muy simple y pareido al anterior, sólo que en vez de una entradaontendrá un �ltro de búsqueda. Lo más habitual será que una búsqueda se reali-e sobre un usuario o sobre una tag. Por eso, se permite al usuario que utilie elpatrón �#tag� para busar una tag y ��refer�, para enontrar entradas que haganreferenia al usuario refer. Para aelerar las búsquedas, las palabras que no esténmaradas en una tag o en una refer se ignorarán. Por ejemplo, para la entrada �Lared #GNUnet ofree un maro para redes par-a-par seguras que no utiliza servios



46 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICAGNUNET_PUBLISH_P2PGNUNET_MessageHeaderid: sender + timestampontent GNUNET_QUERY_P2PGNUNET_MessageHeaderid: sender + timestamp�lterGNUNET_REPLY_P2PGNUNET_MessageHeaderid: sender + timestampquery identry [℄Cuadro 1. Mensajes p2p de snag.
entrales ni on�ables. Está esrita en el lenguaje C.�, los peers mantendrán unareferenia al tag #GNUnet. Si un usuario realiza una búsqueda sobre #GNUnet,el nodo debería devolver esa entrada. Sin embargo, una búsqueda sobre el términoofree no mostrará resultados. Si tenemos en uenta un elevado número de entradas,limitar las búsquedas mejorá la e�ienia de manera signi�ativa. Cuando un nodoreibe una petiión, busará de manera loal entre sus entradas anotadas. Las queoinidan on el �ltro, se irán añadiendo a un array de entradas, que posteriormenteempaquetaremos y enviaremos. Una de las ventajas que ofree GNUnet es su mó-dulo de fragmentaión, que se enarga de troear los mensajes para que el módulode transporte, en nuestro aso TCP, no enuentre problemas on el MTU. Si elarray de entradas es muy grande, se enviará orretamente, aunque evidentementeel proeso será más lento de lo habitual.Ahora que ya onoemos los mensajes que se pasarán por GNUnet, es un buenmomento para expliar ómo se van a organizar los peers entre ellos y que tipode informaión va a guardar ada uno. Tras estudiar varios protoolos DHT omoChord y Pastry se llego a la onlusión de que son ténias muy teórias y aunquetengan una base simple, se omplian muho al apliarlas en la prátia. El trabajorequerido para elaborar un protoolo de ese tipo, neesitaría un proyeto �n dearrera aparte. Por eso, había que simpli�ar las osas y se optó por un modelopeer-to-peer de segunda generaión, en el que los mensajes no van guiados. Estoimplia ténias de inundaión. La apliaión está pensada para pequeños grupos,de modo que aunque el modelo no esale bien, no deberían apareer problemas.La inundaión provoa un gran onsumo de anho de banda. Para Snag no será envano, ya que los nodos apuntarán todas las entradas que vean. Con los rendimientosque ofreen las máquinas atuales y on el tamaño tan reduido de los mensajesde Snag, es algo viable. Si todos los nodos apuntan todo lo que ven durante eltiempo que están ativos, tenemos pratiamente soluionado el problema de lapersistenia. Todos los nodos verán las entradas publiadas, las petiiones sobre�ltros y las respuestas a esas petiiones. Así, para una petiión de búsqueda, un nodoresponderá on las entradas que oiniden. Otro nodo, verá lo que ha respondido elanterior y si ree que puede omplementar la informaión, enviará un mensaje derespuesta on su aporte. El proeso seguirá hasta que se onsiga obtener la totalidadde la informaión. Aún así, puede darse el aso de que el onjunto de nodos queomponen la red se haya renovado por ompleto y que existan nodos apagados queontengan informaión útil. Para soluionar ésto, se supondrá que hay un onjuntode nodos que estarán onetados a Snag 24 horas al día, todos los días. Podemosrefereniarlos omo puntos de entrada en la red para los nuevos nodos que se quieranonetar a Snag.



3.2. SEGUNDA ITERACIÓN: VERSIÓN PARA TERMINAL DE SNAG 47
Figura 3.2.4. Pseudoódigo de reepión de mensaje peer-to-peer.Si nos �jamos en el pseudoódigo orientativo, reogido en la �gura 3.2.4, vere-mos el omportamiento de Snag ante la llegada de los distintos tipos de mensajes.Podemos observar que hay distintas estruturas reogidas en el pseudoódigo. reei-ved se utiliza para evitar proesar de nuevo mensajes dupliados. Es neesario paraevitar bules in�nitos, ya que no estamos teniendo en uenta ningún TTL (time tolive). Si llega un mensaje que ya nos ha llegado en el pasado lo ignoramos. entrieses el lugar donde almaenaremos todas las entradas que hemos visto durante eltiempo que hemos estado ativos. Mediante la funión forward reenviaremos losmensajes a todos nuestros veinos, evitando mandarlo por el mismo enlae por elque nos llegó. Si existe algún problema durante alguno de los envíos, lo ignoraremos,ya que por estar usando inundaión, supondremos que aabará llegando a todos losdestinos. Ya que el bootstrapping se realiza ontra nodos que están siempre ativosno tendremos problemas de partiiones en la red. replies es el lugar donde apun-taremos los mensajes REPLY_P2P que nos han llegado antes de que nos lleguela petiión QUERY_P2P. Como se puede observar en las últimas líneas de reei-ve_QUERY_P2P, el mensaje de respuesta es enviado antes que el de petiión. Conesto evitamos en gran parte que los distintos nodos envíen la misma informaión.No siempre se van a poder evitar dupliados, ya que en el aso en el que dos peersreiban una petiión a la vez y sean poseedores de entradas iguales, ambos envia-rán informaión que interseta. Es tarea del peer que lanzó la búsqueda limpiar losresultados dupliados que mostrará a su liente.Cada entrada tendrá un identi�ador únio, que podría ser el mismo que elpropio identi�ador del mensaje PUBLISH_P2P que lo ontiene añadiéndole unalias, y un ontenido de 140 arateres (que albergará a tags y a refers). Cadapeer apuntará todas las entradas que ha visto mientras estaba funionando, lo queparee una arga justa. Si el peer se desoneta y más adelante se vuelve a unir aSnag, debe reordar todas las entradas que había visto en sus anteriores sesiones.Por tanto, entries debe ser persistente. Un �hero para almaenar la informaiónparee razonable. Se debe prourar que las búsquedas sean e�ientes. Es algo bas-tante rítio. Por eso, una vez onformada la seuenia de entradas, se reará unaestrutura aparte que ayude a agilizar las búsquedas de tags, autores o refers. En la�gura 3.2.5, podemos ver una posibilidad a tener en uenta. Mediante una funiónhash senilla apliada sobre la key a busar, aotamos enormemente la omplejidadde la búsqueda. Los nodos representados por elipses ontienen dos ampos: el nom-bre del �ltro y un array de referenias uyos elementos apuntan a las entradas. Paramantener este modelo, ada vez que una entrada nueva llegue, Snag debe atualizarla informaión, inluyendo una referenia haia ella para la lave. Por ejemplo, sise busa el �ltro �#TENIS�, se enontrará un nodo que está apuntando a todaslas entradas esritas sobre esa tag. Las refers y la informaión sobre el autor tam-bién deberán apuntarse. Tras estudiar la posibilidad de inluir una memoria ahé,�nalmente se deide no usarla por la gran e�ienia que ya aporta la tabla hash.
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Figura 3.2.5. Uso de una tabla hash para agilizar búsquedas.Hasta ahora no habíamos profundizado en la parte de la apliaión que quedafuera de gnunetd ni en la forma en la que el núleo de Snag da soporte a sus lientes.Es neesario mantener ierta informaión en el plugin Snag. También tendremos quede�nir los mensajes de interambio entre el usuario y gnunetd para que las osasfunionen. Comenzaremos desribiendo las estruturas. Ya que toda la lógia seenuentra en el interior del núleo, será neesario reoger ierta informaión de loslientes. Por el momento, el modelo es muy senillo, y simplemente nos haría faltaonoer el alias del usuario, ierta informaión sobre las búsquedas en proeso ylos términos a los que está susrito. Con dihos términos generaremos el tablón delusuario. Para poder estableer omuniaiones liente-servidor, se usará un soketGNUnet, que ya vimos en Foo. En la informaión de ada usuario será neesariomantener una referenia a ese anal.Anteriormente se habló de que un nodo sólo onoe la informaión que se mue-ve por la red en el tiempo que está onetado. Si un usuario desea susribirse aierto tema, puede que el peer no sea poseedor de todo el ontenido al respeto.Para solventar ésto, el nodo emitirá un mensaje de QUERY_P2P para atualizarsu informaión sobre ese �ltro, onsiguiendo todas las entradas referentes a la sus-ripión. Por la misma razón, ada vez que un nodo se una a la red deberá efetuardiha búsqueda.Por último, debemos de�nir los mensajes que se van a pasar entre gnunet-snag(liente) y el módulo snag (servidor). En primer lugar, es fundamental un mensajeque se enargue de onetar al liente on Snag. Lo denominaremos CONNECT_CSy ontendrá el alias del usuario. No será neesario un mensaje de desonexión, yaque GNUnet nos alerta de ese evento en uanto deteta que se ierra el soket. Serequiere un mensaje que se enargue de envolver el ontenido de una entrada a pu-bliar, PUBLISH_CS, que tras un pequeño re�namiento en el módulo se onvertiráen PUBLISH_P2P, apto para viajar por la red peer-to-peer. Otro mensaje que elliente enviará al servidor lanzará las búsquedas. Se denominará SEARCH_CS ysu análogo p2p será QUERY_P2P. Debe existir un mensaje que indique al módulode Snag aera del interés sobre iertos usuarios o tags. Ese mensaje es SUBS-CRIBE_CS. Mediante UNSUBSCRIBE_CS se deshae una susripión previa.El usuario tendrá la posibilidad de leer su tablón. Para ello, emitirá un mensaje



3.2. SEGUNDA ITERACIÓN: VERSIÓN PARA TERMINAL DE SNAG 49BOARD_CS. Todos los mensajes nombrados tienen una direión {liente -> ser-vidor}. El servidor también tiene que informar al liente de todos los resultados asus petiiones y de iertos eventos. Como la apliaión será modi�ada en futurasiteraiones, mantendremos ese mensaje lo más simple posible, para evitar depen-denias on la apliaión de terminal. Toda la informaión que el servidor suba,será reogida en el mensaje ANNOUNCE_CS. Este mensaje ontendrá texto queserá mostrado por la salida estándar de gnunet-snag.Las pruebas serán muy importantes y requerirán un tiempo aproximado al quese invertirá para la implementaión. La odi�aión se irá realizando a pequeños pa-sos, omprobando siempre que se pueda, que las nuevas líneas de ódigo umplen suometido. Una vez la apliaión haya sido implementada, omenzaremos las prue-bas apoyándonos en el paquete testing de GNUnet, que ofree una infraestruturapara poder probar las apliaiones. Dihas pruebas tienen que estar ompletamente�nalizadas antes de ejeutarlas. Por eso, se desarrollarán de manera paralela a lafase de implementaión. En la siguiente etapa, expliaremos qué pruebas realizare-mos y desribiremos sus objetivos y el por qué de su ompletitud. Finalmente sedestinará el tiempo su�iente para realizar pruebas on usuarios reales, on el �nde enontrar algún error que no fuese ubierto por los asos de prueba.3.2.3. Implementaión y pruebas. Snag se onvertirá en una apliaiónde un tamaño onsiderable, por lo que es preferible independizar las partes parafuturas ampliaiones. Así, además del ódigo del módulo y de la interfaz, surgeun nuevo elemento intermedio, la API de Snag. Con este omponente, el ódigoqueda menos dependiente de la interfaz y favoree que en un futuro se puedanrealizar interfaes de ualquier otro tipo. En este intermediario se omprobará quela informaión que llega de la interfaz es válida y no dañará el funionamiento delmódulo en el daemon. Las funiones que ofree la API las podemos enontrar enla abeera gnunet_snag_lib.h, donde destaan las siguientes:s t r u  t GNUNET_SNAG_manager ∗GNUNET_onnet ( s t r u  t GNUNET_GE_Context ∗ etx ,s t r u  t GNUNET_GC_Configuration ∗ fg ,har ∗ a l i a s , GNUNET_SNAG_error_allbak error ,GNUNET_SNAG_update_allbak update ,GNUNET_SNAG_rsearh_allbak rsearh ,GNUNET_SNAG_rboard_allbak rboard ) ;i n t GNUNET_publish ( har ∗ entry ) ;i n t GNUNET_subsribe( har ∗ f i l t e r ) ;i n t GNUNET_unsubsribe ( har ∗ f i l t e r ) ;i n t GNUNET_searh( har ∗ f i l t e r ) ;i n t GNUNET_board( void ) ;La primera de�niión, GNUNET_onnet, requiere omo argumento el nombre delusuario y la lista de allbaks a las que se debe invoar para manejar los mensajesprovenientes del daemon. Las siguientes funiones, por orden de apariión, se enar-gan de publiar una entrada, susribir a otro usuario, desusribir una susripión,lanzar una búsqueda en la red y pedir la informaión del tablón. Estas de�niio-nes de funiones se implementan en messaging. y realizan una seuenia de pasosomunes. Primero omprueban la validez de los argumentos, después rellenan elmensaje orrespondiente que deben enviar a gnunetd y �nalmente lo envían. Siourre algún error se devuelve GNUNET_SYSERR y en aso de que el proesosea orreto GNUNET_OK. En el ódigo de messaging. también se reiben losmensajes que vienen del daemon. Se utiliza un thread ompuesto por un bule que



50 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICArealiza iteraiones hasta que el usuario deide salir de la apliaión. Desde este bulese invoan los allbaks que la interfaz registró en GNUNET_onnet.La interfaz, uyo ódigo se reoge en gnunet-snag., es muy similar a la deFoo, reoge la entrada del usuario y hae llamadas a la API. Las invoaionesa los manejadores de mensajes (allbaks) imprimen la informaión reibida enformato legible para una persona. La apliaión de terminal tiene un funionamientopareido al de un hat IRC, pero no entraremos en detalles, todo lo referente a lafunionalidad se verá en la seión 4.1.2.Los mensajes, tanto los lient-server omo los p2p, se de�nen en la abee-ra snag.h. Es neesario de�nir sus números de protoolo en gnunet_protools.h.Algunos ejemplos sobre estos números:#de f i n e GNUNET_CS_PROTO_SNAG_CONNECT 100#de f i n e GNUNET_CS_PROTO_SNAG_PUBLISH 101. . .#de f i n e GNUNET_P2P_PROTO_SNAG_PUBLISH 110#de f i n e GNUNET_P2P_PROTO_SNAG_QUERY 111El módulo Snag, implementado en el �hero snag., registrará los mensajes liente->gnunetd6. En funión del tipo de mensaje será neesario ompartirlo por la red ono. Por ejemplo, una petiión del tablón o ualquier tema referente a susripionesno debería salir del nodo loal. Sin embargo, la publiaión de una entrada o unabúsqueda sí. Ya que estamos trabajando on inundaión, debemos evitar el proe-samiento de mensajes dupliados. Hay que dotar a los mensajes de un identi�adorúnio. Denominamos a ese identi�ador Suid (Snag Unique IDenti�er) y tiene lasiguiente forma:typede f s t r u  t {GNUNET_PeerIdentity pee r id ;unsigned i n t timestamp GNUNET_PACKED;unsigned i n t sequene GNUNET_PACKED; // More aurayhar a l i a s [MAX_LEN_ALIAS + 1 ℄ ;} Suid ; // Snag unique i d e n t i f i e rEl primer ampo ontiene el identi�ador del peer GNUnet. El segundo ampo esuna mara de tiempo. Durante las pruebas de este ilo se deteta que la preisióndel timestamp es de un segundo. Es totalmente fatible que un usuario envíe dosmensajes en ese intervalo, por lo que dos mensajes tendrían el mismo identi�ador�únio�. Motivado por este problema se añade un nuevo ampo, sequene, que esun número que el módulo va inrementando y opiando a los nuevos mensajes. Porúltimo, se inluye el nombre de usuario, ya que podría ourrir que dos usuariosonetados al mismo peer emitiesen un mensaje en el mismo instante on el mismonúmero de seuenia, aunque la probabilidad es verdaderamente baja. Otra de lasestruturas interesantes es la lista de usuarios. Su estrutura puede verse en:s t r u  t C l i en t {s t r u  t GNUNET_ClientHandle ∗  l i e n t ;har ∗ a l i a s ;s t r u  t C l i en t ∗nxt ;s t r u  t Subs r ip t i on ∗ s u b s  r i p t i o n s ;s t r u  t Searh ∗ s ea r he s ;} ; 6Los de direión inversa son los que maneja el thread de messaging..



3.3. TERCERA ITERACIÓN: AUTENTICACIÓN GPG Y SOPORTE HTTP 51Se mantiene el soket de omuniaión on el liente, el nombre de usuarios, la listade susripiones, la de búsquedas en proeso y una referenia a otro liente onla que se puede onstruir una lista dinámia de lientes. Cada vez que el móduloreibe un mensaje llega aompañado del ClientHandle de su emisor. Esto agilizabastante las tareas para enontrar el registro adeuado en la lista de usuarios.Para la elaboraión de la tabla hash, se ha utilizado el modelo habitual de es-tas estruturas en el lenguaje de programaión C. Los pares lave-valor, utilizanun valor ompuesto por una lista de referenias a entradas. Los struts Value yNameval son los que haen posible la implementaión de esta estrutura. Otroselementos importantes son las listas relaionadas on el �ltrado de resultados du-pliados: waitingquery y proessedquery. La primera reoge todos los resultados quese han reibido sobre una petiión que todavía no ha llegado. Cuando la petiión�nalmente llegue, el algoritmo de búsqueda �ltrará todos los resultados existentesen esa lista, respondiendo úniamente on las entradas que ofrezan un aporte.proessedquery guarda todas las petiiones que ya han sido proesadas.Otro tema interesante de la implementaión es ómo se realiza el punto deentrada de un mensaje en la red p2p. Para evitar sentenias swith que dupliquenódigo, se ha deidido tratar los mensajes p2p de tal manera que el peer no distingasi son loales o provienen de otra máquina. De este modo, los manejadores de losmensajes lient-server deben rear y rellenar el mensaje p2p e invoar manualmenteal manejador orrespondiente del mensaje reién generado.Debido a que los requisitos no se han obtenido de un liente, las pruebas deaeptaión no tienen ningún sentido. Sin embargo, se han ejeritado pruebas de va-lidaión y veri�aión. Las primeras, se han realizado de manera manual, mediantemuhas ejeuiones probando la orreta funionalidad del programa ontra los ob-jetivos que nos maramos. Las pruebas de veri�aión, en las que se ompruebaque el produto se ha realizado orretamente, se han efetuado de manera auto-matizada, apoyándonos en la API de testing que ofree GNUnet. Se han realizadopruebas de tablón, en las que se veri�a el orreto funionamiento de las susripio-nes, desusripiones y publiaión de entradas que deberían apareer en el tablón.También se han realizado pruebas del p2p, ejeutando varios peers en la misma má-quina formando topologías on�gurables: estrella, anillo o lineal. Por último se hanrealizado pruebas jugando on los límites de los datos, donde freuentemente se danla mayoría de errores. Los resultados de las pruebas fueron muy positivos ya que sedetetaron varios errores, algunos de ellos on ierta importania. Se explian onmás detalle en la seión 4.1.3.2.4. Plani�aión siguientes iteraiones. Ya tenemos una versión basepara Snag, on bastante funionalidad, sobre la que se onstruiran inrementos defunionalidad en las etapas venideras. Por el momento, hay que prestar atenión ala adiión de autentiaión y al soporte de petiiones HTTP que obtengan infor-maión útil de la red. La dimensión del nuevo ilo en uanto a líneas de ódigoserá signi�ativamente menor que la del atual. No obstante, inluir autentiaiónrequiere un ambio importante en el modelo y hay que estudiar on detenimientoon qué librerías podemos ontar, tanto para GPG omo para el servidor HTTP. Seestiman una duraión aproximada a un mes y unas 2000 líneas más sobre el ódigoatual.3.3. Terera iteraión: Autentiaión GPG y soporte HTTP3.3.1. De�niión de objetivos y análisis. Hasta el momento nos �ábamosde los usuarios y haíamos la suposiión de que los alias eran únios en la red. Ahorapretendemos desarrollar una apliaión para un mundo real y esas ideas están fuerade lugar. Hay que proporionar a los usuarios un sistema de autentiaión �able,



52 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICAque ofreza una on�abilidad erana a la de id-password que se utiliza en unmodelo entralizado. Como ya se había deidido en etapas tempranas del proyetose utilizará GPG para este propósito. Aoplar la autentiaión omo únia tareadeja el ilo un poo orto, por lo que se ha aprovehado para inluir el soporteHTTP. El resumen de objetivos para este ilo se muestra en la siguiente lista:Uniidad del identi�ador de usuario: Anteriormente todo el peso dela identi�aión de los usuarios reaía en el alias. Ahora será neesariopasar diha responsabilidad al identi�ador de la lave GPG.Firma digital: Las entradas de los usuarios deberán ir �rmadas on sulave GPG. Esto será una garantía de que la únia persona que ha podidogenerar esa entrada es el �rmante.Veri�aión de �rma: El resto de usuarios debe poder veri�ar si una en-trada va realmente �rmada por quien die. En aso ontrario se desartará.Redes de on�anza: La gestión de amistades se realiza �rmando laves deotros usuarios, formando una red de on�anza. Si las entradas que lleganno están �rmadas por un emisor de on�anza, la apliaión debe advertiral usuario sobre ello.Reepión de petiiones HTTP: La interfaz de usuario debe abrir unsoket HTTP servidor, que reiba petiiones para todas las aiones queofree la API 7 de Snag.Respuesta de petiiones: Las petiiones del punto anterior, en algunosasos, neesitarán una respuesta on informaión obtenida de la red. Debehabilitarse la infraestrutura para que esto se pueda onseguir.Fiheros de on�guraión: La interfaz ada vez tiene más parámetrosde entrada. Hay que empezar a gestionar dihos parámetros mediante�heros de on�guraión. Para la omodidad de los usuarios, resultaríaútil trabajar on herramientas que los generen automátiamente.Llegados a este punto es neesario enontrar una librería que nos permita trabajaron GPG. En la página o�ial se enumeran las diferentes alternativas y se deideesoger gpgme (GnuPG Made Easy), una librería dediada en exlusiva al GPG,on una ompleta guía para el desarrollador y on un nombre que inita a eso-gerla. Tras estudiarla on detenimiento, se deide que umple on las neesidadesfundamentales.Por otro lado, hay que pensar en ómo integrarHTTP. En un prinipio se piensaen utilizar Django de manera independiente para servir los ontenidos referentesal aspeto de la interfaz y omuniarse on Snag para tareas más puntuales. Sinembargo, se enuentra una librería en C para servir HTTP, libmirohttpd, realizadapor los desarrolladores de GNUnet (utilizada en el bootrstrapping y en el protoolode transporte HTTP), muy ligera, que enaja a la perfeión on nuestro objetivo.Todavía nos queda un problema por resolver. No hemos pensado en el formatoque tendrán los datos que se devolverán vía HTTP a los navegadores. La mejoropión es utilizar algún estándar extendido, on librerías para C y para Java. Elprimer formato que viene a la mente es XML. Sin embargo, tras ehar un vistazoal tutorial de GWT, se deide utilizar JSON, que estrutura los datos de una ma-nera más legible para un programador, a juiio personal. JavaSript trabaja onJSON de manera natural. Sin embargo, en la búsqueda de una librería para C nosenontramos on más di�ultades. Finalmente se enuentra libjson, que imprime yparsea informaión en JSON de una manera muy simple.7Con esta API nos referimos al onjunto de funiones que ofree messaging., de�nidas engnunet_snag_lib.h.
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Figura 3.3.1. Redes de on�anza3.3.2. Diseño. En primer lugar omenzaremos on la autentiaión GPG.Estamos intentando mantener a la interfaz lo más simple posible, por lo que dele-garemos las tareas de este tipo al módulo Snag. Los registros de los lientes debeninluir los ampos adiionales neesarios para que se puedan �rmar las entradas. Enla guía del desarrollador de gpgme se observa que se juega muho on un elemen-to ontexto en la mayoría de las operaiones. Paree que tendremos uno por adausuario. Cuando un usuario desee publiar una entrada, enviará el ontenido aldaemon, omo antes. Pero ahora, antes de reenviarlo a otros peers, lo �rmará on lalave privada. Si sólo se �rmase el ontenido, surgirían problemas de seguridad. Unusuario podría retransmitir el mismo mensaje muho tiempo más tarde opiando elontenido �rmado y sería totalmente válido. El mensaje saado de ontexto podríaausar problemas al �rmante. Por esta razón, se �rmará el Suid y el ontenido delmensaje. Como vimos anteriormente el Suid reoge muha informaión para daruniidad a un mensaje. Con la llegada del GPG, se debe añadir un ampo nuevoen diha estrutura, la keyid. Cualquier peer que reiba el mensaje de publiaiónde una entrada veri�ará que diha entrada está �rmada por quien die, sin preo-uparse todavía de las redes de on�anza de los usuarios. Si la �rma y la keyiddel Suid no oiniden, el mensaje se desarta y no se reenvía más. Si el proeso esorreto, la entrada se añade, tal y omo haíamos en el ilo anterior, pero esta vezdebemos adjuntar la �rma original. Si ya hemos veri�ado que la �rma era orreta,¾para qué es neesario guardarla?. La respuesta obvia es para los resultados de lasbúsquedas. Adjuntando la �rma en el mensaje de REPLY el usuario que lanzó lapetiión puede omprobar que las entradas no han sufrido alteraiones. Como he-mos visto anteriormente, los usuarios pueden demandar entradas desde la interfaz,bien sea por una onsulta del tablón o por una petiión de búsqueda. Antes desubir una entrada al usuario, el módulo Snag se enarga de omprobar si el emisorde la entrada se enuentra dentro de su red de on�anza. Si atendemos a la �gura3.3.1, podemos pensar en la raíz del árbol omo el usuario que pide el tablón. Losenlaes simbolizan on�anza. Más onretamente simbolizan que el nodo padre ha�rmado la lave GPG del nodo hijo. Así, el nodo superior onfía en todos los nodosdel primer nivel. Por ser un poo más permisivos, se ha deidido que los usuariosdel segundo nivel también sean de on�anza para el nodo raíz. Esta deisión se haextraído del mundo real. Las personas on�amos plenamente en los familiares yamigos eranos. Debido a esa on�anza, también nos �aremos de sus relaiones.Sin embargo, un nivel más en la jerarquía ya es algo lejano y deson�able. Por eso,Snag deja fuera de la red de on�anza todos los nodos que se enuentren en el terer
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Figura 3.3.2. Estrutura de onexiones HTTPnivel o inferiores. No obstante, on el tiempo, los nodos pueden ir promoionandoa niveles superiores.La librería libmirohttpd permite on�gurar un servidor on un nivel de abstra-ión bajo, si lo omparamos on herramientas similares omo Tomat. No obstante,en un tiempo razonable se puede tener un servidor bastante funional. Desde unnavegador se invoarán petiiones HTTP. Muhas de esas petiiones neesitaránenviar ierta informaión en forma de parámetros, que irán inluídos en las URLS(método doGET ). Por ejemplo, para una búsqueda de la etiqueta #snag, podemospensar en algo del estilo http://ip:puerto/snag/searh?�lter=#snag8. Ato seguidose utilizará la API de Snag para lanzar la búsqueda y tras reibir los resultadosse devolverán por la onexión HTTP que se había abierto. No paree demasiadoompliado, pero surge una limitaión importante. Como hemos venido estudiandodurante las fases anteriores, las petiiones que se realizan sobre Snag son omple-tamente asínronas. Utilizamos la API para enviar los datos oportunos al daemony uando el módulo de Snag obtiene los resultados los hae llegar al thread dereepión de messaging., por un �ujo totalmente independiente del que se utilizópara la petiión. Entones, ¾ómo vamos a responder a la petiión HTTP?. Sur-ge la neesidad de elaborar alguna estrutura que lleve uenta de las onexionesabiertas y posibilite enlazarlas on los mensajes que llegan de gnunetd, todo ello dela manera más óptima posible. Paree que lo más razonable es usar tuberías. Enla �gura 3.3.2 está representada esta idea. Cuando llegue una petiión HTTP , lainterfaz reará la tubería y la registrará en una lista de onexiones abiertas. En estepunto es neesario rear un nuevo hilo. El �ujo habitual se pondrá a la esuha porun extremo de la tubería. El hilo reién reado enviará un mensaje de petiión almódulo Snag. Cuando el módulo tenga la informaión de respuesta (puede ser demanera instantánea para el tablón o llevar un ierto tiempo para las búsquedas)subirá los resultados, que serán reibidos en el Thread de reepión. Desde ahí seesribirá la informaión por la tubería, ya traduida a formato JSON, que llegaráal hilo que estaba a la esuha. Sólo falta responder al navegador por la onexiónHTTP.Por último vamos a omentar la API de propiedades, que será la intermediariapara rear �heros de on�guraion. Una propiedad es una lave nombre-valor, porlo que las funiones getValor(nombre) y setValor(nombre) serán fundamentales.Siguiendo los modelos que enontramos en la librería gpgme y en GNUnet, vamosa elaborar un ontexto de propiedades, que podremos mantener durante todo el8En esta URL no estamos teniendo en uenta aspetos de odi�aión de arateres. Elaráter '#' requeriría una traduión.



3.3. TERCERA ITERACIÓN: AUTENTICACIÓN GPG Y SOPORTE HTTP 55tiempo que la interfaz esté funionando, favoreiendo ambios en las propiedadesdinámiamente. Serán neesarias funiones adiionales para poder rear y destruirun ontexto.3.3.3. Implementaión y pruebas. Los �heros de ódigo fuente de lainterfaz y del módulo Snag están alanzando una extensión importante. Debido aeso, se rea un nuevo omponente que reogerá diversas utilidades, entre las quedestaan las tareas de GPG, la gestión de propiedades y la validaión de elementos.La API de GPG está ompuesta por:har ∗GNUNET_signtext( gpgme_tx_t gtx , har ∗ t ex t ) ;i n t GNUNET_signentry( gpgme_tx_t gtx , s t r u  t NetworkEntry ∗ entry ) ;i n t GNUNET_verifyentry( s t r u  t NetworkEntry ∗ne ) ;i n t GNUNET_istrustablekey ( har ∗ l o  a l , har ∗ f o r e i g n ) ;s t r u  t ExtraIn fo ∗GNUNET_getextrainfo ( har ∗keyid ) ;Las dos primeras, signtext y signentry son las que se enargan de la �rma digi-tal. La primera es más genéria, posibilitando �rmar ualquier texto y la segunda,dependiente de Snag, �rma las entradas de los usuarios. Ambas utilizan un on-texto, que se ha añadido a la estrutura liente que reside en el módulo Snag. Eseontexto, entre otras osas, evita que tengamos que introduir la passphrase adavez que se desee �rmar una entrada. La terera funión es la enargada de veri-�ar la �rma de las entradas. En gpgme el proeso de �rma y el de veri�aiónson realmente pareidos. Ambas se han implementado en una funión denominadaGNUNET_transformtext(). Uno de los parámetros de esta funión india si desea-mos �rmar el texto o limpiarlo. La penúltima funión de la lista se enarga deomprobar si la lave foreign está dentro de la red de on�anza de loal. Hae usode la funión GNUNET_indirettrustable(), una funión reursiva a la que le pode-mos indiar la profundidad del árbol de on�anza. Para Snag siempre tiene el valor1, por lo que omentamos en la seión de �Diseño�. Para saber si una lave foreignestá dentro de la red de on�anza se omprueban todas sus �rmas y si entre esas�rmas está la del usuario loal, foreign está dentro de la red de on�anza. En asoontrario, se invoa de nuevo la funión GNUNET_indirettrustable() para adauno de los �rmantes de la lave de foreign y manteniendo el mismo loal, bajandoen una unidad el nivel de profundidad y repitiendo el proeso. El aso base apareeuando deep (profundidad) alanza el valor 0. Para poder omprobar las �rmasde una lave GPG es neesario que diha lave se enuentre en la máquina loal.Debemos utilizar una funión que desargue las laves del keyserver, a la que hemosdenominado GNUNET_retrievekey(). Los usuarios tienen que enargarse de subirsus laves a un keyserver prinipal9 para el orreto funionamiento de las redes deon�anza.La API que se ha desarrollado para rear �heros de on�guraión es la si-guiente:PropertyContext ∗GNUNET_properties_init ( har ∗ f i l ename ,har ∗app , i n t  r e a t e ) ;i n t GNUNET_properties_finish( PropertyContext ∗ tx ) ;i n t GNUNET_properties_destroy( PropertyContext ∗ tx ) ;har ∗GNUNET_properties_get( PropertyContext ∗ tx , har ∗name ) ;i n t GNUNET_properties_set( PropertyContext ∗ tx ,har ∗name , har ∗value ,i n t  r e a t e ) ;9Con subirla a un keyserver es su�iente, ya que se omunian entre ellos para propagar laslaves.



56 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICALa primera funión que debe invoarse para trabajar on propiedades es init, quedevuelve un ontexto on el que trabajaremos posteriormente. Mediante set se pue-de dar valor a una propiedad. Si la propiedad no existe, podemos rearla poniendoel �ag reate a 1. get permite obtener el valor asignado a una propiedad. Por últi-mo, �nish hae un ommit de las propiedades en el �hero �lename liberando lasestruturas, mientras que destroy libera las estruturas sin esribir a �hero. Paraser onsistente on GNUnet que utiliza programas ejeutables para rear �herosde on�guraión, omo gnunet-setup, se desarrolla snagui-setup, programa que rea�heros de los que se alimentará snagui10. Tras arranar el programa, el usuario de-berá ontestar una serie de preguntas, uyas respuestas se traduirán a propiedadesen un �hero. Un ejemplo de la salida de snagui-setup es el siguiente:% This f i l e has been auto−generated with the Snag Ut i l API .% Please , do not touh the f o l l ow ing l i n e s manually . Use%%the API to ed i t the p r op e r t i e s in s t ead .% Last modi f i ed by ' snagui−setup ' on Fr i Apr 30 18 :39 : 57 2010port=8080passphrase=xxxxxxxxxxkeyid=D654BD249927CC01e−mail=jesus�snag . appa l i a s=j e s u sComo se puede observar, la API permite la inlusión de omentarios de línea uti-lizando el aráter '%'. Los �heros generados son senillos y legibles.Entre las utilidades también aparee una seión de validadores de elementosomo entradas, emails, alias, �ltros de búsqueda... on lo que se pretende proteger aSnag de ualquier input erróneo o maliioso. No entraremos en detalles sobre estasutilidades ya que no tienen demasiado impato sobre la lógia de la apliaión.Dejando las utilidades de lado, volvemos a la interfaz para estudiar el ódigoreferente al servidor HTTP. Mediante la siguiente llamada:daemon = MHD_start_daemon(MHD_USE_THREAD_PER_CONNECTION, a t o i ( port ) ,NULL, NULL, &answertoonnet ion ,NULL, MHD_OPTION_END) ;se arrana el serviio, indiando que debe invoarse la funión answertoonnetionada vez que llegue una petiión. Esa funión extraerá el tipo de petiión y realizarálas tareas que orrespondan. Se pueden dividir las petiiones en dos grupos: las querequieren devolver informaión de Snag y las que no. Las segundas son más senillas,ya que haen uso de la API de Snag y �nalizan su ejeuión. Sin embargo, las querequieren informaión deben utilizar la estrutura de tuberías que ya vimos en eldiseño. Esta estrutura es un array de un omponente al que hemos denominadoAnswerPipe y viene de�nido por:s t r u  t AnswerPipe {j son_pr in t e r p r in t ;i n t id ;i n t fd [ 2 ℄ ;} ;donde fd ofree los desriptores de �hero de los extremos del pipe. Del ampoprint hablaremos más adelante, uando hagamos referenia al formato JSON. Paraadaptarnos a esta nueva estrutura, los mensajes que se envían haia gnunetd re-quieren un identi�ador, que también irá inluído en el mensaje de vuelta. Diho10Durante este ilo, gnunet-snag ha pasado a denominarse snagui por simpliidad.



3.3. TERCERA ITERACIÓN: AUTENTICACIÓN GPG Y SOPORTE HTTP 57identi�ador nos permitirá loalizar el AnswerPipe orreto y por onsiguiente alpipe que ontiene. Por un lado del pipe está esuhando el thread que se invoó onla petiión HTTP. El otro lado del pipe, el de esritura, se utilizará por el thread dereepión de messaging.. Ya vimos esta idea durante el diseño, en la �gura 3.3.2.En uanto la informaión termine de esribirse por el pipe se devolverá al invoadorde la petiión HTTP. Por otro lado, hay que pensar en que no todas las petiionesson sobre serviios. Debemos habilitar el aeso a �heros que el navegador deman-dará omo ódigo HTML, hojas de estilos, imágenes... Seguiremos la lógia de unatípia funión send�le, en la que primero se lee el ontenido del �hero y posterior-mente se envía por la onexión estableida. También ha sido neesario rear unafunión que deduza el tipo mime de la respuesta en funión de la extensión de laURL de soliitud. Sólo nos queda generar el ódigo de la interfaz web y olgarlo eneste servidor, por lo que podemos dar por válido el objetivo de estableer soportepara HTTP.Por último, hay que ver ómo se maneja el parseo de informaión JSON. Lalibrería que hemos utilizado es muy simple. Con el ódigo:json_print_pretty (&ap−>print , JSON_OBJECT_BEGIN, NULL, 0 ) ;json_print_pretty (&ap−>print , JSON_KEY, "name" , 4 ) ;j son_print_pretty (&ap−>print , JSON_STRING, name , s t r l e n (name ) ) ;json_print_pretty (&ap−>print , JSON_KEY, " va lue " , 5 ) ;j son_print_pretty (&ap−>print , JSON_STRING, value , s t r l e n ( va lue ) ) ;j son_print_pretty (&ap−>print , JSON_OBJECT_END, NULL, 0 ) ;se genera la siguiente informaión:{ "name" : "Contenido de name" ," va lue " : "Contenido de va lue"}La funión json_print_pretty imprime la informaión JSON en un formato legi-ble para las personas, en vez de generar toda la informaión en una únia línea.Esta funión sabe enontrar el pipe de esritura graias al ontexto que ofree elprimero de los argumentos, que omo vimos anteriormente es uno de los ampos deAnswerPipe. En la iniializaión de esta estrutura en la funión newanswerpipe()enontramos la línea:j son_pr int_in i t (&ap−>print , j s ona l lbak , ap ) ;que arrana el ontexto print, indiando que ada llamada a json_print debe lanzaruna invoaión a jsonallbak on el argumento ap. Se entiende mejor viendo lafunión jsonallbak :s t a t i  i n tj s on a l l b a k ( void ∗userdata , onst har ∗s , uint32_t length ) {s t r u  t AnswerPipe ∗ap ;ap = ( s t r u  t AnswerPipe ∗) userdata ;i f ( wr i t e ( ap−>fd [ 1 ℄ , s , l ength ) != length )return −1;return 0 ;}donde se reoge el argumento ap y se esribe por el pipe la variable s, en laque se enuentran los arateres parseados. Por ejemplo, para un json_print de



58 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICAJSON_OBJECT_END, s ontendrá �}�. El ontexto print sabe alular la posi-ión exata que le orresponde a ada elemento, inluyendo tabulaiones.Para probar el soporte HTTP ha resultado muy útil la herramienta Poster, unplugin para Firefox que permite lanzar petiiones de diversos tipos, entre las quedestaanGET y POST, y que muestra la salida del servidor. Se pueden inluir todoslos parámetros que se deseen, Poster se enargará de odi�arlos orretamente.Esta apliaión también muestra el tipo mime de las respuestas, on lo que se hapodido veri�ar la funión que se había desarrollado para ese propósito.3.3.4. Plani�aión siguientes iteraiones. Sólo nos queda realizar lainterfaz web para tener la primera versión ompleta del proyeto. Todas las redessoiales entran gran parte de sus esfuerzos en onseguir interfaes que resultenatrativas. Si la primera impresión del usuario es negativa, las probabilidades de queutilie la apliaión a diario se reduen drástiamente. Plani�aremos una duraiónde mes y medio para esta labor, inluyendo pruebas de usabilidad on voluntarios(amistades y familiares) de diferentes per�les. Se estiman unas 2000 líneas de ódigoJava GWT. 3.4. Iteraión �nal: Desarrollo de la interfaz web3.4.1. De�niión de objetivos y análisis. Durante este ilo se desarro-llará una interfaz web mediante Google Web Toolkit (GWT ). Esta herramienta nospermite desarrollar apliaiones AJAX de una manera muy senilla. Aunque lasinterfaes de usuario no suelen tener demasiada omplejidad ténia, es uno de loselementos más importantes para este proyeto. Debemos dediarle muhas horasde trabajo para alanzar una apliaión que resulte atrativa al usuario �nal. Losobjetivos de este ilo no serán muy distintos a los de ualquier otra interfaz deusuario. No obstante, los enumeraremos en la siguiente lista:KISS: Snag tiene una funionalidad muy senilla. Conseuentemente la in-terfaz de usuario también debe serlo. El propósito de una red soial esaptar al mayor número de usuarios posible. Desarrollar una interfaz om-pleja va ontra ese prinipio. Debemos seguir un prinipio Keep It SimpleStupid.Resaltar_elementos_importantes: Los elementos de una interfaz de-ben tener una orrespondenia direta entre aesibilidad e importania.Por regla general, la aesibilidad se mide en tamaño y posiión. Si un ele-mento es grande y está oloado en una zona visible, llamará la atenióndel usuario. Para opiones que tienen poa importania, su aesibilidaddebe ser peor. Hay que apliar estas ideas en una medida justa, sin llegarnuna a elementos gigantes o minúsulos.Resaltar palabras lave: Algunas palabras que omponen las entradasson más importantes que el resto. Las tags y las refers deben destaarsobre las demás. Otro elemento fundamental son las URLS. Debido a laslimitaiones de tamaño que tienen los mensajes de miroblogging, los enla-es externos enriqueen enormemente los omentarios de los usuarios. Poreso es neesario detetar las URLS y failitar hiperenlaes haia ellas.Evitar distraiones: No hay que saturar al usuario on mensajes inne-esarios. Hay que dejarle que se entre en la funionalidad prinipal deSnag y molestarle lo menos posible. Un buen prinipio que suele seguirseen máquinas UNIX es avisar úniamente uando surjan problemas. Pa-ra una red soial paree una idea muy radial. Por ello, se habilitará unparámetro de on�guraión en la que el usuario podrá deidir el tipo de
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Figura 3.4.1. Componentes de la interfaz webnoti�aiones que desea reibir. Por defeto, sólo mostrará warnings yerrores.Aiones peligrosas: Si realizar alguna tarea tiene onseuenias �peligro-sas� o difíiles de deshaer, se avisará al usuario on un mensaje de adver-tenia, expliando las onseuenias de la deisión. Haiendo que reon�r-me la opión se le fuerza a pensar si esa aión es realmente la que queríaejeutar.Elementos distinguibles: Los elementos de la interfaz tienen que ser la-ramente distinguibles los unos de los otros. Si dos omponentes haentareas muy distintas, es reomendable separarlos físiamente.Búsquedas diretas: Cada entrada debe tener aeso direto a búsque-das en funión de su ontenido. Si una entrada ontiene una etiqueta#sandiego�re, hay que failitar un enlae en el que se puedan busar to-das las entradas que traten ese tema.Mejora eventos: Hasta el momento no habíamos prestado demasiada aten-ión a los eventos que ourrían en la red importantes para el usuario �nal,omo la llegada de nuevas entradas a su tablón. La interfaz web debe-rá inluir algún omponente que se dedique en exlusiva a gestionar esoseventos.Antes de omenzar el diseño, se destinan varios días para realizar el tutorial o�ialde GWT y para ver algunos ejemplos de apliaiones desarrolladas en ese entorno.Durante este ilo se abandona el editor de textos gedit en bene�io del IDE Elipse,al que se le instala el plugin de GWT. Es un entorno muho más pesado que el queveníamos utilizando, pero ofree muhas failidades para la odi�aión y debug deJava-GWT.3.4.2. Diseño. La interfaz web de Snag debe ser senilla y debe permitir alusuario interatuar on todas las funiones delaradas en la API de messaging.. Elontenido se repartirá entre varias seiones, existiendo algunos elementos que seránomunes para todas ellas. En la �gura 3.4.1 se representan todos los omponentes dela interfaz on un nivel de abstraión alto. Los bloques 1, 2 y 6 son omunes paratodas las seiones de la interfaz. En el primero apareerá el logo de Snag y el menúde seiones. El segundo bloque reogerá todas las noti�aiones que se mostraránal usuario. En el sexto se mostrarán hiperenlaes a otras webs relaionadas on elproyeto. El bloque 3 reoge dos elementos on una semántia muy pareida, elpanel en el que se esriben las entradas a publiar y el panel en el que se esribenlos términos de búsqueda. Ambos deben reoger un texto y proesarlo. Los bloques



60 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICAque ontienen varios elementos (3, 4 y 5) indian que sólo uno de sus elementos (oninguno) se puede estar mostrando por la interfaz, mientras que el resto permaneenoultos. Debido a esta razón surge el onepto de ontexto de interfaz, en el que sereoge la informaión sobre qué elemento de ada bloque debe mostrarse en adamomento. Existirá un ontexto por ada seión. Se reogen en la siguiente lista:Hogar: {Cabeera, Panel de atualizaiones, Panel publiaión, Tablón 1,Tablón 2, Pie de página}Búsqueda: {Cabeera, Panel de atualizaiones, Panel búsquedas, Bús-queda 1, Búsqueda 2, Pie de página}Susripiones: {Cabeera, Panel de atualizaiones, X11, Susripiones 1,Susripiones 2, Pie de página}GPG: {Cabeera, Panel de atualizaiones, X, GPG 1, GPG 2, Pie depágina}Con�guraión: {Cabeera, Panel de atualizaiones, X, Setup 1, Setup 2,Pie de página}Será neesario implementar un interambiador de ontextos que reiba la seiónque el usuario ha seleionado y haga visibles los elementos del ontexto orrespon-diente. No vamos a expliar lo que se realiza en ada uno de los ontextos, delegamosesa tarea a la seión 4.1.2 de la memoria.En el tutorial GWT se explia ómo se aplia la funionalidad AJAX. Lo ha-bitual es ontar on un temporizador en el navegador que on ierta freueniaonete on el servidor para atualizar la informaión de la interfaz web. Los am-bios se realizan de manera dinámia sobre los elementos afetados, de manera que elusuario no peribe el refreso omo ourre on una atualizaión del navegador lá-sia. Para enriqueer la interfaz hay que mejorar el serviio de atualizaiones queteníamos en la versión de terminal. Por ello se deide estruturar las atualizaionesen diferentes niveles:Nivel 0 o nivel de DEBUG. Se muestra demasiada informaión sobre even-tos que ourren en Snag. Es útil para tareas de depuraión de errores.Nivel 1 o nivel de INFO. Muestra informaión referente a las atividadesde la red soial, omo la llegada de nuevas entradas a su tablón.Nivel 2 o nivel de WARNING. India errores leves que requieren la aten-ión del usuario, omo la desusripión sobre un usuario al que no estabassusrito.Nivel 3 o nivel de ERROR. Errores del serviio que haen que Snag nopueda funionar, omo arranar snagui sin haber arranado gnunetd pre-viamente.Se ha tomado omo referenia un modelo de log. Al seleionar un nivel estás in-luyendo los mensajes de ese nivel y los de niveles superiores. Por ejemplo, sele-ionando el nivel de INFO, llegarán los mensajes del onjunto {INFO, WARNING,ERROR}. Si se seleiona ERROR omo nivel de atualizaión se reibiran únia-mente los orrespondientes a {ERROR}. Por defeto, se utilizará el nivel de WAR-NING. Todas las atualizaiones que aontezan en Snag serán subidas a snagui,que las enolará en una lista de espera, manteniéndose ahí hasta que la interfaz weblas reoja.Con el diseño de la interfaz web surgen nuevos serviios externos al miroblog-ging. Entre ellos destaa la reogida de atualizaiones y los serviios de setup. Enel ilo anterior se había introduido el onepto de �heros de on�guraión omoinput para snagui. En este ilo se pretende que las propiedades que se enuentranen esos �heros se puedan modi�ar desde la propia interfaz. Para esta labor se11Con la 'X' representamos que no se seleiona ningún elemento del bloque.



3.4. ITERACIÓN FINAL: DESARROLLO DE LA INTERFAZ WEB 61requieren dos serviios: el de reogida de todas las propiedades iniiales y el depoder asignar un valor a una propiedad.La usabilidad de la interfaz es fundamental. Para onseguir esta meta se de-ben seguir los objetivos que se habían de�nido para este ilo. Las aiones másimportantes son publiar un mensaje y realizar una búsqueda. Por eso, el lugar dereogida del texto debe dejar bastante laro que su propósito es ese. El botón queenvía el texto o el que lanza la búsqueda debe ser grande, on retroalimentaiónpara el usuario uando deslie el puntero por enima de él, lo que le haga pensar quees algo que se puede likear. Lo mismo debe ourrir para los botones que ambiende una seión a otra. Todos estos botones deben ser onsistentes entre ellos, en tér-minos de forma y olor. La interfaz no tendrá distraiones, permitiendo al usuarioentrarse en la publiaión y búsqueda. Aunque hay otras seiones, los usuariospasarán la mayor parte del tiempo leyendo entradas. Dihas entradas deben estarseparadas la distania su�iente para poder distinguir unas de otras. En uanto altema, un fondo osuro on letras blanas es una buena ombinaión para failitarla letura en las pantallas. La aión más peligrosa que puede realizar un usuarioes bloquear a otro, por lo que será neesario que reon�rme la aión mediante unpopup. Por ser una apliaión que pretende aptar nuevos usuarios, la interfaz tieneque tener un toque atrevido, siempre que se respeten todos los puntos anteriores.3.4.3. Implementaión y pruebas. Antes de pasar al ódigo GWT, o-mentaremos los retoques que han sido neesarios en snagui. Como omentábamosdurante el diseño, las atualizaiones se añaden en una lista, donde esperan hastaser reogidas por la interfaz web. Las estruturas neesarias para dar forma a esalista son:s t r u  t Update {i n t ode GNUNET_PACKED;i n t l o g l e v e l GNUNET_PACKED;har xtra [MAX_LEN_EXTRA + 1 ℄ ;} ;s t r u  t MemoryUpdate {s t r u  t Update ∗update ;s t r u  t MemoryUpdate ∗nxt ;} ;Update ontiene el ódigo que identi�a unívoamente al tipo de atualizaión. Enfunión de este ódigo la interfaz web realizará una opión u otra. El loglevel iden-ti�a el nivel de atualizaión: DEBUG, INFO, WARNING o ERROR. xtra es unampo adiional por si se requiere algún dato extraordinario, omo por ejemploquién es el autor que ha generado una entrada nueva en el tablón de un usua-rio. MemoryUpdate añade un ampo nxt sobre la estrutura Update para podermantener listas.Por otro lado, se ha utilizado la API de propiedades, desarrollada en la faseanterior, para mantener la informaión sobre la on�guraión. Cuando se arranquesnagui se iniiará un ontexto de propiedades que se mantendrá en memoria hastaque la ejeuión �nalie. Ese ontexto permite a la interfaz web reoger todas laspropiedades de on�guraión y darle un valor a ierta propiedad dinámiamente.El ódigo GWT utiliza la funión onModuleLoad() omo punto de entrada dela apliaión, análogo al Main habitual. Lo primero que se realiza es una petiiónal servidor sobre las propiedades de on�guraión. En uanto llega la respuesta seomienzan a onstruir los elementos de la interfaz web y se asoian a los diversos



62 3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICAontextos, siguiendo el modelo de bloques de la �gura 3.4.1. Los ontextos de lainterfaz web se implementan on la lase UIContext, siendo show() y hide() losmétodos de mayor relevania. Una vez están onstruidos dihos ontextos se a-tiva el orrespondiente al HOME y se arrana el temporizador para reoger lasatualizaiones:// Setup timer to r e f r e s h Snag automat i a l l y .Timer re f reshTimer = new Timer ( ) {�Overridepub l i  void run ( ) {doGetUpdates ( ) ;}} ;re f reshTimer . sheduleRepeat ing (REFRESH_INTERVAL ) ;on lo que se invoará la petiión de atualizaiones ada ierto intervalo.Todas las petiiones desde la interfaz web al servidor aaban pasando por do-SimpleRequest() o por doJsonRequest(). La primera funión se utiliza para peti-iones que no requieren respuesta, más que el estado devuelto por el servidor. Lasegunda es neesaria para petiiones que devolverán una respuesta de informaiónen formato JSON. Uno de los parámetros de doJsonRequest() es el allbak que seinvoará uando se reiba la respuesta, que varía en funión del tipo de petiión. Noobstante, todos los allbaks tienen algo omún, la llamada a asJSO() para parsearel texto JSON de respuesta en un objeto Java, uyo ódigo es el siguiente:p r i v a t e f i n a l na t ive JavaSr iptObjet asJSO( St r ing j son ) /∗−{return eva l ( j s on ) ;}−∗/;Utiliza la funión nativa eval() de JavaSript para realizar el parseo. Después dellamar a esa funión, hay que haer el asting del JavaSriptObjet haia el objetoadeuado. Se ha de�nido una lase para ada tipo de respuesta. Por ejemplo, parael resultado de la petiión de las propiedades de on�guraión, se usa un array dela siguiente lase: l a s s Property extends JavaSr iptObjet {pro t e t ed Property ( ) {}pub l i  f i n a l na t ive St r ing getName( ) /∗−{return t h i s . name ;}−∗/;pub l i  f i n a l na t ive St r ing getValue ( ) /∗−{return t h i s . va lue ;}−∗/;}Esta lase neesita que los datos en formato JSON reibidos del servidor ontenganuna lave de nombre name y otra lave de nombre value, siendo ambas del tipoString. Ambas partes, snagui y la interfaz web, deben aordar el formato de todala informaión y seguirlo �elmente.Durante todo el ódigo apareen referenias a estilos ss. La hoja de estilosque trae por defeto una apliaión GWT no resulta muy atrevida, por lo que seha desarrollado un nuevo �hero ss para Snag que ha mejorado la usabilidad dela apliaión. Como herramienta para ediión de las imágenes y los botones se hautilizado The Gimp, que permite trabajar on apas y failita enormemente algunastareas omo la reaión de degradados de olor.



3.4. ITERACIÓN FINAL: DESARROLLO DE LA INTERFAZ WEB 63Probar una interfaz grá�a de usuario, omo una interfaz web, es una tareamuy ompleja y difíil de automatizar. Las mejores pruebas que se pueden realizarson muhas horas de ejeuión para detetar errores de integraión on el resto sesistema y sobre todo, pruebas de usabilidad on usuarios de diferentes per�les. Paraesa tarea han olaborado dos estudiantes de Ingeniería Informátia, una estudiantede Ingeniería Forestales, una Lieniada en Dereho, un ama de asa, un jubilado, unopositor a Cuerpos del Estado y un adolesente de 14 años. Tras las pruebas, variosde los voluntarios oinidieron en un aspeto, el heho de que el menú ambiadorde seiones no seguía una orrespondenia on el resto de la interfaz. También sedetetó un error en la ayuda referente a la seión de búsqueda. Teniendo en uentaesas de�ienias, la interfaz se modi�ó hasta el estado atual.Podemos dar por validado el objetivo que nos impusimos a omienzos del ilo,desarrollar una interfaz web usable que failitase la interaión on la API de Snag.3.4.4. Plani�aión siguientes iteraiones. A falta de ompletar los apar-tados restantes de la memoria, se puede dar por onluído el desarrollo de Snag.No será neesario realizar más iteraiones. No obstante, durante la elaboraión delproyeto se han pensado diversas ampliaiones que podrían aoplarse a Snag omotrabajo futuro. De estas ideas se hablará más extensamente en el apítulo 4.





CAPíTULO 4Resultados y ConlusionesLlegados a este punto, ya sabemos ómo ha sido el proeso de desarrollo deSnag on bastante detalle. Sin embargo, todavía no se han tratado aspetos omola funionalidad, que estará inluida en el presente apítulo. Además, se desribi-rán las pruebas realizadas y las peuliaridades del proyeto. Por último, el alumnoexpone las onlusiones que ha extraído durante el transurso de este trabajo: en-riqueimiento personal, importania de la apliaión realizada y trabajo futuro.4.1. ResultadosEs difíil hablar de unos resultados laros uando se está analizando una redsoial, un tipo de apliaión que depende de numerosos fatores humanos. No obs-tante, se intentará mantener un punto de vista objetivo para desribir la funio-nalidad de Snag. También se ontemplarán algunas medidas obtenidas durante elproeso de desarrollo y las pruebas automatizadas realizadas, elaboradas mediantela API de pruebas que ofree GNUnet.4.1.1. Las pruebas automatizadas. Para probar la apliaión se han rea-lizado varios onjuntos de pruebas que trabajan sobre la API de Snag. Están or-ganizadas en tres �heros ubiados en el diretorio sr/appliations/snag/module.Se ejeutan mediante el omando make hek e iran inluídos on el ódigo o�-ial, de manera que el usuario pueda probar que el proeso de instalaión ha sidoorreto. Las pruebas utilizan la API de testing ofreida por GNUnet. Con estautilidad se podrán arranar varios peers en la máquina loal y onetarlos entreellos formando diferentes topologías. Llevar a abo el mismo proeso manualmentellevaría muho tiempo, por la neesidad de rear un diretorio para ada peer onsu orrespondiente �hero de on�guraión. Las pruebas, organizadas por el �heroque las ontiene, son las siguientes:snag_p2p_test.: Con este ódigo probaremos los mensajes p2p que semueven por Snag : publiaión, búsqueda y respuesta. Es neesario arran-ar varios peers, para lo que usaremos la funión de testing GT_start_daemons().Uno de los argumentos de diha funión es el número de peers que desea-mos arranar. Se puede ambiar modi�ando el valor de la onstantePEER_COUNT. El siguiente paso es onetarlos entre ellos.GT_onnet_daemons()es la enargada de realizar esa tarea. En la onstante TOPOLOGY indi-aremos qué topología deseamos usar. Se puede elegir entre anillo, estrellay linear. Una vez que la red esté onformada, ada peer realizará dospubliaiones, una onteniendo una tag y otra onteniendo una refer. Seesperan varios segundos para que se propaguen los mensajes y se onetaa la red un nuevo peer. Este nuevo invitado efetuará tres búsquedas: unasobre la tag, otra sobre la refer y por último, otra sobre un determinadoautor. Si se reiben todas las entradas esperadas la prueba es superada.En la �gura 4.1.1 podemos observar el esquema de una prueba on 8 peersy topología lineal. En los reuadros amarillos apareen las aiones asoia-das a ada peer. La línea ontinua representa una omuniaión direta.65



66 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Figura 4.1.1. Prueba p2p on topología linealLa presente prueba se realizó durante la segunda iteraión del proeso dedesarrollo. La introduión de la autentiaión en etapas más reienteshizo neesario efetuar varias modi�aiones más adelante. Por ello, elusuario debe indiar la identidad de la lave GPG que desea utilizar y lapassphrase asoiada a esa lave en las primeras líneas del ódigo fuente.Los omentarios en el �hero dejan bastante laro el lugar en el que debehaerse diha anotaión.snag_board_test.: Este test es pareido al anterior, pero se intensi�anlas aiones loales omo susripiones, desusripiones y onsultas deltablón. Sólo hay dos peers, uno que alberga al usuario Alie y el otro aBob. Debido a que las entradas se envían �rmadas mediante lave asimé-tria, usar esa onvenión de nombres para los usuarios pareía razonable.Primero, es neesario rear los peers y onetarlos. Ato seguido, Bob pu-bliará uatro entradas, onteniendo una de ellas una refer haia la lavede Alie. Posteriormente, Alie también publia una entrada y realiza unaserie de susripiones, onretamente seis. De ellas, sólo una es orreta,ya que las otras ino son susripiones que ya están repetidas y por lotanto se deberían elevar varios errores. Tras las susripiones llegan tresdesusripiones, de las uales dos son erróneas, por realizarse sobre ele-mentos sobre los que Alie no se ha susrito. Finalmente, Alie realiza unapetiión sobre el tablón on el que pretende omprobar que el proeso hasido orreto. Si no se reiben siete noti�aiones de error y un tablónformado por dos entradas, algo ha fallado y el test devuelve el estado deerror. En este �hero, el usuario también debe inluir informaión para laslaves GPG de Alie y de Bob. De nuevo, un omentario bastante expli-ativo en las primeras líneas india que datos son neesarios para poderejeutar la prueba.snag_loal_test.: Este es el último test realizado. Pretende enontrarproblemas jugando on los límites de los valores input que manejan losusuarios. En primer lugar se omprueban diferentes laves GPG omo pa-rámetros para la funión de onexión de la API de Snag : lave demasiadoorta, lave demasiado larga, lave vaía y lave orreta. Después se pasaa las susripiones. Los valores que se inyetan son: lave GPG válida,refer a lave GPG válida, refer a lave GPG no válida, lave GPG dema-siado orta y adena vaía. En terer lugar, se prueban tres valores omo�ltro de búsqueda: lave GPG válida, valor nulo y valor vaío. Por último



4.1. RESULTADOS 67se ejeritan las entradas. Se prueban: entrada de longitud máxima, en-trada de longitud demasiado larga, entrada on refer válida, entrada onrefer demasiado larga, entrada on refer vaía, entrada on '�' esapada,entrada on tag vaía, entrada on '#' esapada, entrada típia, entradaon tag larga, entrada vaía y entrada válida on varios espaios por elomienzo y por el �nal. La prueba se supera si Snag es apaz de detetarlos 16 asos inorretos que se han introduido omo entrada.Además de estos tests automatizados, Snag se ha probado de manera manual du-rante muhas horas, on el �n de desubrir errores que no habían sido destapadoshasta el momento.4.1.2. Funionalidad de la apliaión �nal. En esta seión desribire-mos el funionamiento del produto que hemos obtenido tras el proeso de desarro-llo. El primer elemento neesario para poder arranar la apliaión es el �hero deon�guraión que generaremos mediante la apliaión snagui-setup, que realizarávarias preguntas al usuario:j e s s�und i  i :~$ snagui−setupWhat ' s your E−mail address ? jesus�snag . appWhih gpg key would you l i k e to use ?
−> D435A0BF87394114 : Jesús López González <jesus�snag . app>
−> Would you l i k e to use t h i s key ? ( y/n) yWhih i s the passphrase f o r that key?Whih a l i a s would you l i k e to use ? j e s u sWhih http port would you l i k e to use ? 8080Conf irmation :E−mail [ jesus�snag . app ℄A l i a s [ j e s u s ℄Keyid [ D435A0BF87394114 ℄Port [ 8 080 ℄Passphrase [ ∗ ℄I s the in format ion OK? (y ) yThe f i l e ' j e s u s . p rope r t i e s ' has been generated .Be  a r e f u l l with i t s l o  a t i o n . The gpg passphrase i s saved in p l a i n .j e s s�und i  i :~$Primero omenzará soliitando el mail del usuario, informaión que utilizará omo�ltro para enontrar la lave GPG adeuada en la máquina loal. Se busarán laslaves privadas uyo mail oinida on el que ha introduido el usuario. Se listaránlas laves disponibles al usuario hasta que deida esoger una de ellas. Lo siguienteque se pedirá será la passphrase de la lave que se aaba de seleionar. Este datoes neesario para poder �rmar entradas. Justo después se pide el alias on el queel usuario desea identi�arse. Deberá ser un nombre orto que irá asoiado a lasentradas. El alias se puede modi�ar más adelante si el usuario lo desea. La quintapregunta soliita el puerto para el servidor http de snagui. Se reomienda usarel puerto 8080, habitual para serviios http loales. El usuario deberá reordar elnúmero de puerto para editar la URL on la que se aede a la interfaz. Trason�rmar todos los datos, se genera el �hero alias.properties, sustituyendo aliaspor el nombre que el usuario deidió en la uarta pregunta. Justo antes de terminarsu ejeuión, snagui-setup muestra un mensaje de preauión, on el que pretendeadvertir al usuario de los problemas que pueden surgir si no tiene uidado onla ubiaión del �hero generado, ya que ontiene la passphrase en texto plano.Si se abre el �hero de on�guraión, se observan varias propiedades uyo valor
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Figura 4.1.2. Comienzo de la seión HOME.no se ha soliitado durante el proeso de reaión. Conforman valores por defetode la interfaz web, omo el tema, lenguaje, nivel de log... Estos parámetros sepodrán ambiar desde la seión SETUP de la interfaz web. Hablaremos de ellomás adelante.Una vez que se ha arranado gnunetd on el módulo Snag habilitado, podemosejeutar snagui mediante la orden:$ snagui −p a l i a s . p r op e r t i e sArranará el servidor http y enviará un mensaje de onexión al módulo Snag, pa-ra que sea onsiente de nuestra presenia y nos ofreza su serviio. Ya podemosir a un navegador para aeder a la interfaz web y la API de Snag está disponi-ble para reibir petiiones que se enviarán al daemon. Si abrimos un navegador eintroduimos la siguiente URL:http : // l o  a l h o s t :8080/ snag . htmlsustituyendo loalhost por la direión de la máquina en la que está orriendo snaguiy 8080 por el puerto del �hero de on�guraión, podremos aeder a la interfaz.Se apreian 5 seiones: HOME, SEARCH, SUBSCRIBE, TRUST y SETUP. Laseión por defeto ada vez que se aede al serviio es HOME, que es la quepasamos a desribir en primer lugar.HOME. Es la seión que permite al usuario visualizar su tablón personal ypubliar nuevas entradas. La primera vez que entramos en la apliaión nos enon-tramos on un tablón vaío, on un mensaje que india que no hay ninguna entradapara mostrar. Para ambiar eso, vamos a publiar nuestra primera entrada. Paraello, esribiremos en el área de texto que se observa en la �gura 4.1.2 el ontenido dela entrada. En uanto se esribe el primer aráter, aparee un botón representadopor un boadillo enima del área de texto, que nos permite publiar la entrada.En la esquina superior izquierda aparee un ontador que iniialmente mara 140y va dereiendo on ada aráter introduido. Cuando la longitud del mensajesupera los 140 arateres, límite de una entrada de miroblogging, omenzará a in-diar el número de arateres introduidos que sobran. Además, llegado ese punto,
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Figura 4.1.3. Final de la seión HOME.el botón de publiaión desaparee. Tras pulsar el botón de publiaión y pasadosunos segundos (lo que tarde el temporizador GWT en detetar las novedades dela red) aparee la entrada reién publiada en el tablón. Si las onexiones entre lospeers son orretas, la entrada habrá llegado a todos los nodos en funionamientode la red. Cualquier persona que esté interesada en la entrada publiada, ya seapor la temátia que trata o por a�nidad on el autor, podrá loalizarla. El tablóndel usuario se representa mediante una tabla �exible on varios ampos:Trust: Contiene un írulo que varía de olor en funión de la on�anzaque tengamos en el usuario que ha publiado la entrada. Si el autor estádentro de la red de on�anza del usuario de la interfaz, el írulo es deolor verde muy laro, asi blano. En aso ontrario, el olor utilizado esrojo. El rojo, que destaa bastante sobre el resto de la interfaz, advierteal usuario de que puede tratarse de una suplantaión de identidad, ya quela lave del autor es desonoida.Date: Muestra la feha en la que la entrada fue publiada, on preisiónde segundos, marada por la máquina de origen.Alias : Identi�ador orto del autor de la entrada. Si haemos lik sobrelos elementos de ese ampo, se obtiene informaión extra sobre el autor,extraída de su lave GPG públia. Entre esa informaión se enuentra elemail, el nombre ompleto, el identi�ador de la lave GPG y un mensajesobre la on�anza en el usuario. En la �gura 4.1.3 se puede apreiar laventana que ontiene esta informaión.Content: Contenido de la entrada, on tamaño limitado a 140 arateres.Opionalmiente, puede inluir tags, refers y urls, que destaarán sobre elresto de las palabras por tener un olor y un anho de fuente espeial.Aparte de estos ampos, ada entrada tiene unas aiones asoiadas. Se aede aellas mediante los botones ubiados en la parte dereha del tablón. El primer botónse utiliza para responder al usuario de una entrada. Al seleionarlo, en el área detexto de publiaión aparee una refer onteniendo la lave GPG del autor. Justo aontinuaión de la refer debe esribirse el mensaje que se le quiere enviar y pulsar elbotón de publiaión. Siguiendo esa sintaxis, la nueva entrada generada se mostraráen el tablón del usuario al que va destinada. El segundo botón es el de reenvío, y
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Figura 4.1.4. Esperando resultados en la seión SEARCH.tras pulsarlo, el ontenido de la entrada se opia al área de texto de publiaión.El usuario puede reenviarlo tal ual o realizar alguna modi�aión antes de pulsarel botón de publiaión. El último de los botones, despliega un submenú on variasopiones: bloqueo de usuarios y aesos diretos a búsquedas. En la �gura 4.1.2,se apreia diho submenú por la parte dereha de la imagen. Las dos primerasopiones son siempre omunes. La primera bloquea todos las entradas del mismoautor (tras soliitar on�rmaión) y la segunda lanza una búsqueda sobre todas lasentradas que ha publiado. El resto de las opiones son dependientes del ontenidodel mensaje lanzando búsquedas sobre las tags y las refers inluídas en la entrada.Los mensajes del tablón deben seguir alguna organizaión. Mostrar todas lasentradas a la vez es algo impratiable por la gran antidad de reursos que seonsumirían a partir de ierto número de entradas. Por eso se deide organizarel tablón en páginas de 20 entradas. Para navegar por las páginas, se le añadenbotones adiionales de desplazamiento a la barra de informaión que se enuentradebajo de la tabla de entradas. El resultado se muestra en la �gura 4.1.3, en labarra situada en la parte inferior.SEARCH. La seión de búsquedas tiene una aparienia muy similar a HOME,existiendo un omponente para reoger texto del usuario y una tabla que sigue elmismo patrón del tablón para mostrar los resultados. Enima del área de texto noaparee un ontador, sino el símbolo ∞, on el que se pretene representar que eltexto a introduir no tiene limitaiones de longitud. Ese texto será el que se utilieomo �ltro para busar entradas. Del mismo modo que ourría en HOME, en uantose introdue algún arater en el área de texto, emerge un botón on la palabraSearh!. Al pulsarlo se lanza la búsqueda. Podemos utilizar omo �ltro los siguienteselementos: tags, refers, alias, nombre ompleto, direión e-mail e identi�adorde la lave GPG. Si por ejemplo nos enontramos on la siguiente entrada, �Las#Olimpiadas de #2016 se elebrarán en #Río�, y busamos el término elebrarán nose obtendrán resultados. Puede pareer algo erróneo, pero Snag pretende organizarlas onversaiones entrándose en las tags. Si el usuario onsidera que el términoelebrarán es lo su�ientemente importante para que se realien búsquedas sobreél, debería onvertirlo en una tag. Seguir este modelo optimiza enormemente lasbúsquedas de la red. Los términos de búsqueda deben ser exatos. Si se lanzauna petiión on el �ltro #Olimpia, la entrada que poníamos omo ejemplo no
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Figura 4.1.5. Resultados obtenidos en la seión SEARCH.se mostrará. Sari�amos esa posibilidad en favor de ganar e�ienia, ya que seutilizan funiones hash para loalizar las entradas asoiadas a un �ltro.Tras introduir los términos para el �ltro y pulsar el botón de búsqueda, apa-ree un popup omo el de la �gura 4.1.4 que advierte al usuario de que es neesarioesperar unos segundos. Durante ese tiempo, el resto de las opiones de la inter-faz web quedan inhabilitadas. A diferenia de un modelo entralizado, en el queel servidor tiene todas las entradas de la red, en un modelo desentralizado estánrepartidas entre todos los peers. Lanzar una búsqueda enviará un mensaje a todoslos nodos de la red para que vuelquen sus resultados, pero es imposible saber aienia ierta el tiempo exato en el que se obtendrán todas. Por eso, la interfazpermite on�gurar el tiempo de espera hasta que se muestran resultados, pero deeso hablaremos en la seión SETUP. Aunque no se han desarrollado meanismosde ahé típios, la segunda búsqueda que se realie durante una sesión sobre iertotérmino será loal y por tanto muy rápida. Es debido a que en la primera bús-queda se obtuvieron todas las entradas asoiadas al �ltro y desde que se lanzó esabúsqueda hemos estado reibiendo todas las publiaiones nuevas (asoiadas o noal �ltro). Para que esto se pueda realizar Snag mara los onjuntos de entradasorrespondientes omo atualizados.Como ya hemos omentado al prinipio de este apartado, los resultados semuestran on el mismo formato que el tablón de HOME, inluso la paginaiónpara organizar las entradas. Sin embargo, hay una opión nueva asoiada a adaentrada, la posibilidad de susribirse al autor. Con esa deisión, todas sus entradasse mostrarán en el tablón personal del usuario. Esa opión no estaba inluída enHOME, debido a que las entradas que se muestran perteneen a usuarios a los queya estamos susritos1. Las búsquedas permiten desubrir usuarios a�nes, a los quese llega mediante la organizaión de entradas por tags que ofree Snag. Esta seiónde punto de enuentro es el lugar idóneo para oloar las susripiones.SUBSCRIBE. En esta seión se pueden visualizar las susripiones del usuario.Como informaión omplementaria se muestran el número de entradas asoiadas a1A exepión de las que ontengan un refer haia el usuario, que pueden provenir deualquiera.
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Figura 4.1.6. Seión SUBSCRIBE

Figura 4.1.7. Seión TRUST.ada susripión y la feha de la última que se publió. Existen dos aiones dispo-nibles, aesibles desde el submenú desplegable: búsqueda direta sobre el identi�-ador de la susripión y desusripión. La segunda aión hae que desaparezantodas las entradas orrespondientes del tablón.Por defeto, Snag susribe al usuario a su lave GPG y a su refer, para que eltablón ontenga las entradas que publia él mismo y las que van dirigidas a él. Laarquitetura de Snag permite que el usuario pueda susribirse a tags, refers, alias...pero por mantener una funionalidad semejante a la de Twitter, en la interfaz webse han limitado las nuevas susripiones a laves GPG exlusivamente2.TRUST. Esta seión nae para que el usuario tenga la sensaión de enontrarseen una red soial entralizada en la que se muestran todas sus amistades. Para esaaproximaión se listan las laves GPG onoidas por la máquina loal, organizadasen varios ampos:2Mediante la aión Subsribe de la seión Searh.
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Figura 4.1.8. Seión SETUPTrust: Misma semántia que el ampo on el mismo nombre en el tablón.Si el usuario de la lave está dentro de la red de on�anza, este ampoontiene un írulo verde laro. En aso ontrario el írulo adquiere unatonalidad rojiza. Esta distinión de olor se aplia a todos los ampos dela misma línea, omo se apreia en la �gura 4.1.7, en la que las �las de la2 a la 7 perteneen a laves que están dentro de la red de on�anza.Keyid: Identidad de la lave GPG . Identi�a unívoamente a ada usua-rio.Name: Nombre ompleto del usuario que generó la lave.Email: Direión de orreo eletrónio que se asoió a la lave en el mo-mento de su reaión.Comment: Comentario libre del usuario sobre la lave.Como se puede observar, la tabla se genera extrayendo informaión de GPG3. Parael orreto funionamiento de Snag es neesario desargar algunas laves del servi-dor, por lo que la tabla mostrará bastantes usuarios desonoidos. Además, hay quetener en uenta que en esta tabla no apareen todos los usuarios que están dentrode la red de on�anza, ya que puede haber laves �rmadas por un usuario en elservidor y que no aparezan en su anillo loal, aunque no es lo habitual.Además de la tabla, que es el elemento más importante de esta seión, nosenontramos on un enlae a la página o�ial de GnuPG (donde se puede enontrarmuho material de soporte para usuarios de todos los niveles) y un botón en la barrainferior de informaión para atualizar la tabla manualmente. Ya que �rmar laveses una tarea poo habitual, no se ha reído neesario atualizar automátiamentela tabla ada poos segundos.SETUP. La seión de SETUP ofree al usuario la posibilidad de on�guraralgunos parámetros del entorno, que se revertirán en el �hero de on�guraiónuando termine la ejeuión de snagui. Entre esos parámetros están el idioma, eltema, el nivel de informaión de las atualizaiones y el tiempo de duraión de lasbúsquedas (en segundos). Si diho tiempo tiene el valor 0, la búsqueda será loal yno se retransmitirá el mensaje por la red, a modo de búsqueda o�ine.3Este proeso se realiza graias a la librería gpgme de la que se habló durante el proeso dedesarrollo.
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Figura 4.1.9. Ayuda onlineElementos omunes. Por último, existen varios omponentes que apareen entodas las seiones:Cabeera: Alberga el logotipo de la interfaz web, una frase deorativa y elmenú interambiador de seiones.Footer: Es lo que enontramos en la parte inferior de la interfaz. Está om-puesto por tres enlaes, uno haia la página web de la apliaión (proyetoabierto en SoureForge), otro haia la página de la Universidad Rey JuanCarlos y el último haia la nueva página o�ial de GNUnet.About: Popup que muestra informaión básia sobre el proyeto: una des-ripión, el nombre del autor, el nombre del tutor, el tipo de lienia, laversión y la feha de liberaión.Liense: Popup en la que aparee el texto on la versión reduida de lalienia GPL.Help: Guía de ayuda online para que los prinipiantes aprendan a utilizarSnag rápidamente.Panel de atualizaiones: Muestra toda la informaión que puede resul-tar de interés para el usuario. En funión del parámetro de on�guraiónde la seión SETUP on el nombre Update log level se mostrarán máso menos atualizaiones. Como ya vimos durante el desarrollo, existenuatro niveles de log: DEBUG (0), INFO (1), WARNING (2) y ERROR(3). A esos niveles les orresponden los olores blano, azul, amarillo yrojo respetivamente. Podemos ver atualizaiones de diversos niveles enla �gura 4.1.10. Las atualizaiones de nivel 0 suelen indiar en que puntose enuentran los mensajes que se envían al daemon. El nivel 1 aportainformaión referente a la red soial omo nuevo ontenido en el panel osusripiones realizadas orretamente. El nivel 2 pretende advertir de a-iones que no ausan malfunionamiento pero que no son habituales omosoliitar la desusripión sobre un usuario al que no estamos susritos. Por



4.1. RESULTADOS 75

Figura 4.1.10. Panel mostrando diversas atualizaiones y popupde about.último, el nivel 3 es el que india errores que provoan fallos en el funio-namiento de Snag, que pueden afetar a alguna parte o a la totalidad dela apliaión.4.1.3. Estrutura de la apliaión �nal. Snag es una apliaión que pue-de trabajar en diferentes on�guraiones. En la �gura 4.1.11 podemos observar laarquitetura que tiene la apliaión �nal, en una red formada por varios nodos o-netados mediante Internet. Destaan tres nodos por enima de los demás, los quese identi�an on las letras A, B y C:Nodo A: Funiona on más de un daemon gnunetd, elemento representadopor un írulo amarillo. El daemon lleva argado el módulo de Snag, loque posibilita que se pueda arranar Snagui, que se omunia on gnunetdmediante onexiones TCP. En el aso partiular de este nodo, se disponede un Snagui ejeutando por ada daemon. El último omponente pa-ra que todo funione orretamente es el navegador, que aparee omo untriángulo morado. Por norma general el navegador estará ejeutando en lamisma máquina que gnunetd. Sin embargo, sería posible que un navegadorestuviese funionando desde otro nodo externo. Siguiendo on la separa-ión de omponentes en diferentes nodos, también sería posible ejeutarSnagui en un nodo externo al que está ejeutando gnunetd.Nodo B: En este aso todos los omponentes se enuentran ejeutando enel mismo nodo. No obstante, la diferenia más notable respeto al NodoA es que se onetan varios usuarios utilizando un mismo daemon. Estoes posible graias a la lista de lientes que se implementó en el módulode Snag. La diferenia es totalmente inapreiable para Snagui, que esabstraído de este proeso.GNUnet failita enormemente el mantenimientode varios lientes seguido en este modelo.Nodo C: Por último nos enontramos on este nodo, que senillamente tieneargado un daemon. No es neesario que tenga lientes para que funioneorretamente la lógia p2p. Esta on�guraión sería reomendable paralos nodos que se enarguen del bootstrapping. Evitando los reursos queonsumen el navegador, el servidor HTTP, la �rma GPG... se gana algo
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Figura 4.1.11. Red Snag on nodos funionando bajo diferentes on�guraiones.



4.1. RESULTADOS 77en e�ienia que puede ser aprovehado para gestionar más mensajes yfailitar la entrada a nuevos peers.Estas on�guraiones son posibles graias a que GNUnet es un entorno muy �exible.Con un ambio en el �hero de on�guraión de gnunetd sería posible utilizarprotoolos diferentes a TCP. Además, graias a la API de Snag, no supondríademasiado tiempo de desarrollo realizar nuevas interfaes, no neesariamente dearater web para navegadores.4.1.4. Otros. Tras un largo proeso de desarrollo, Snag se onvierte en unaapliaión real. La extensión de la apliaión es aproximada a 10.000 líneas, de lasuales un 80% orresponden al entorno de GNUnet. El 20% restante dan formaa la interfaz web, tras traduirse a JavaSript mediante Google Web Toolkit. Elproyeto ha tenido una duraión erana a los 8 meses. Los 4 primeros se invirtierónen onretar la apliaión a realizar, estudiando diferentes tenologías sobre redessoiales, sistemas peer-to-peer y protoolos de mensajería instantánea. Una vezde�nidas las bases de Snag, omienza una etapa de 4 meses de duraión en la quese desarrolla la apliaión de miroblogging sobre la base que ofree GNUnet.Snag es una apliaión ligera. Durante las pruebas se han llegado a arranar 50peers gnunetd funionando on el módulo de Snag en un AMD Athlon 64 3200+on una memoria de 1'5 GigaBytes, un ordenador de más de 5 años de antigüe-dad. Durante esa prueba estaba ativado el protoolo de transporte HTTP. Dihoprotoolo utiliza la librería libmirohttpd4, por lo que se puede apreiar la ligerezade montar un servidor de estas araterístias. En uanto a la interfaz web, GWToptimiza enormemente el ódigo JavaSript. El onsumo de reursos omputaio-nales neesario para ver el tablón de entradas de Snag será similar al que apareeuando se arga la bandeja de entrada de un usuario de GMail. El anho de bandaentre servidor HTTP y navegador no es muy elevado, siendo el omponente máspesado la imagen de 16 KiloBytes de la abeera. Además, si tenemos en uentaque el servidor se ejeuta en la misma máquina que el navegador, o en una muyerana, el anho de banda de esa onexión no supone problema alguno.Se ha onseguido una red soial desentralizada, en la que las entradas se om-parten entre todos los usuarios. Las omuniaiones entre los peers van ifradas,lo que hae que las esuhas mediante sni�ers resulten muy ompliadas. No obs-tante, la red de Snag es públia, todo usuario que esté onetado a ella deberíapoder loalizar ualquier entrada publiada. La privaidad de los usuarios se mejo-ra bastante respeto al modelo tradiional, ya que a exepión de los mensajes depubliaión y los de búsqueda que se mueven por la red, no se puede extraer másinformaión de las atividades de los usuarios. Si un usuario desea permaneer enel anonimato, bastará on rear una nueva lave GPG que no utilie informaiónreal.Snag tiene una lienia GPL, por lo que es software libre. El usuario �nal podráutilizar la apliaión ompleta sin ninguna limitaión, lo que failita bastante sudistribuión. Se ha prourado mantener el mismo modelo de otras apliaiones deGNUnet, por lo que otros desarrolladores podrán tomarla omo referenia para rearnuevas apliaiones o apliaiones derivadas. Además, siguiendo la API de Snagse podrán realizar nuevas interfaes ya sean web, de onsola, GTK... Otra de lasrazones para elegir esta lienia es la mejora en seguridad. Los usuarios, interesadosen el orreto funionamiento de la red, pueden detetar y omuniar errores quela omprometan. También podrán proponer soluiones a los bugs enontrados, onlo que el tiempo de orreión se redue.4Esta librería nae preisamente para este objetivo, ya que los desarrolladores de GNUnetonsideraron que no había ninguna librería en C lo su�ientemente ompetente.



78 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONESPara el paso de mensajes se utilizan ténias de inundaión, que pueden derivaren problemas de esalabilidad. No obstante la apliaión va dirigida a grupos detamaño medio, donde ese problema no debería apareer. Una entrada tiene untamaño inferior a 1 KiloByte, por lo que tienen que moverse una gran antidadde ellas para saturar el anho de banda de una red doméstia habitual. Cada peerdebe haer persistentes las entradas que reibe mientras que está onetado a lared. Teniendo en uenta que los disos duros atuales ya trabajan on TeraBytes,reservar 1 GigaByte para Snag no debería suponer ningún problema. En ese espaiose podrían almaenar más de un millón de entradas.Se ha onseguido una interfaz web que interatúa on todas las funiones queofree la API de Snag. Tiene unas líneas muy simples que son seguidas en lasdiferentes seiones, on lo que se logra una interfaz oherente. Las aiones máshabituales de los usuarios serán ambiar de seión, publiar una entrada y bus-ar entradas mediante un �ltro. Por ello, los botones que las gestionan tienen untamaño grande y utilizan un formato de olores distinto para botón seleionado,botón no seleionado y botón en modo hover5. Existen aesos diretos a reen-víos, respuestas y búsquedas, que agilizan las tareas de los usuarios. En general,en la interfaz se ha intentado mantener la estrutura de ualquier red soial: pu-bliaiones, búsquedas, susripiones, amistades, noti�aiones de atualizaionesy opiones de on�guraión. Siguiendo esa idea, la adaptaión de un usuario ha-bitual de redes soiales a Snag será rápida. El mayor impedimento aparee on laomprensión de GPG, por lo que se ha inluído un enlae a la página o�ial deGnuPG (http://www.gnupg.org/) desde la seión TRUST, donde los usuariosque desonoen esta utilidad pueden enontrar guías de iniiaión y una ompletaFAQ.El ódigo de la apliaión se ha publiado en SoureForge (http://soureforge.net/projets/s-n-a-g/), un serviio gratuito de soporte para desarrolladoresdonde pueden publiar sus proyetos. Este serviio se adapta a ualquier etapadel proeso de desarrollo de software, desde los orígenes hasta el mantenimientodel produto. Cualquier persona puede puntuar el proyeto o esribir omentariossobre él. Tener un punto de enuentro entre desarrolladores y usuarios failita lamejora de los produtos, ya que el proyeto se adapta a la demanda de las personas.La aeptaión del software es el objetivo prioritario de ualquier apliaión.Para failitar la extensión del produto, se han mantenido onversaiones pororreo eletrónio on el desarrollador prinipal de GNUnet, Christian Grotho�,quien onsideró que Snag podría resultar una apliaión muy interesante, y añadióun link (https://ng.gnunet.org/links) desde la página o�ial de GNUnet a lapágina del proyeto en SoureForge. Como ya habíamos omentado en seionesprevias, a mitad del desarrollo de Snag se liberó una nueva versión de GNUnet, la0.9.x. Christian reomendó mover la apliaión a esa nueva versión, ofreiéndose areservar varios números de protoolo o�iales para Snag y a ayudar en la medida delo posible. No obstante, se pre�rió mantener la versión antigua hasta la �nalizaióndel Proyeto Fin de Carrera. La migraión queda pendiente omo trabajo futuro.4.2. Conlusiones¾Qué he onseguido obtener on la elaboraión de Snag, inluyendo tanto eltiempo invertido en su reaión omo los resultados desritos?El proyeto ha servido para repasar muhos oneptos de programaión en C,lenguaje que está pasando a un segundo plano en favor de lenguajes orientados aobjetos, pero que enriquee enormemente los onoimientos en programaión y dotaal desarrollador de un ontrol total sobre la apliaión. Aunque GNUnet abstrae5Puntero del ratón deslizándose sobre el elemento.



4.2. CONCLUSIONES 79de muhas tareas tediosas al programador, es bastante transparente y favoree elaprendizaje. La estrutura modular permite al estudiante identi�ar y omprenderlos diferentes omponentes neesarios para diseñar redes peer-to-peer reales, ya quelas limitaiones de tiempo en las asignaturas de la arrera referentes a estas re-des haen que el temario se enfoque más a la teoría que a la prátia. La falta dedoumentaión de GNUnet puede onsiderarse en general omo un problema paralos desarrolladores, pero en el aso de este proyeto ha forzado al alumno a leery entender un ódigo relativamente extenso de una apliaión real, lo que es algobastante positivo. Por otro lado, se ha desarrollado una interfaz web, un tipo deapliaión on muha demanda en la atualidad. GWT ha sido una herramientade gran utilidad on la que se ha onseguido implementar una apliaión AJAXrápidamente. De no haber podido ontar on esta herramienta el proeso hubiesesido más lento y posiblemente la interfaz hubiese resultado más pobre. También sehan reforzado los onoimientos sobre ss y se ha aprendido a utilizar una herra-mienta de ediión de imágenes omo GIMP. Ha supuesto un reto importante por lareatividad que se requiere para diseñar tu propio logo o para intentar realizar unainterfaz que resulte atrativa a los demás. La librería libmirohttpd permite que elnavegador pueda reoger todos los elementos de la interfaz e informaión relativaa la red. Es una librería on la que se rean servidores on un nivel de abstraiónbajo, en el que el desarrollador tiene un gran ontrol sobre las onexiones. Esa abs-traión ayuda a entender ómo funionan internamente los servlets, que en otrosentornos omo Tomat+Java suele onsistir en implementar dos funiones: doPosty doGet.Durante el desarrollo de la apliaión se han detetado un gran número de am-pliaiones que podrían realizarse omo trabajo futuro. Entre las más importantesdestaan mejorar la esalabilidad para rear una red global, integrar la informaiónde los usuarios de Snag on sus uentas de Twitter, apliar estándares omo Open-Miroblogging, seguido por Identi.a, que permite interoperabilidad entre apliaio-nes de miroblogging y desarrollar servidores entralizados que estarán onetadosa la red p2p. Estos servidores darán serviio a un limitado número de usuarios queaederán a sus uentas on una identidad y una ontraseña6. Esta última opiónes muy útil para la aptaión de nuevos usuarios, reaios a instalar software en suordenador. Además estos servidores podrían personalizarse para algunas empresas,en términos de aspeto y de gestión de uentas (de manera que los trabajadores pue-dan utilizar la misma uenta que poseen para otros serviios propios de la empresa).Se ha propuesto esta última idea a la Fundaión Real Madrid7, una organizaiónmuy reeptiva a nuevas apliaiones informátias.Un Proyeto Fin de Carrera es la arta de presentaión de un alumno al mundolaboral. Por eso, es muy importante que tenga una utilidad real. Snag es una apli-aión atual que resuelve un problema abierto a debate, el de la privaidad, y quetiene potenial para ompetir on otras apliaiones de miroblogging. Alguna delas apliaiones on la misma �nalidad de Snag están onsiguiendo buenas �nan-iaiones. Independientemente del éxito que pueda llegar a tener, que dependerá engran parte del interés que ponga el alumno y de la aeptaión de los usuarios, elproyeto va a tener una ontinuidad después de su entrega omo pf. Esta versión deSnag es el primer paso de lo que puede llegar a onvertirse en una gran apliaión.
6Se podría utilizar OpenID para esa onexión.7El alumno está realizando una apliaión para un proyeto humanitario en diha fundaión.
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Apéndies(*) En varios apéndies vamos a trazar el ódigo de GNUnet v0.8.1.Se enuentra en el diretorio sr del arhivo tar.gz olgado en lapágina o�ial. Los nombres de los diretorios son bastante intuiti-vos: en la arpeta appliations tenemos las apliaiones, en inludeestán todas las abeeras importantes, server alberga el ódigo degnunetd y de los prinipales serviios internos, en transports se im-plementan los protoolos de transporte on los que puede trabajarla apliaión y util ofree una amplia variedad de utilidades. Sereomienda al letor que esriba un senillo sript de �ltrado detexto (grep) para que busque paralelamente las partes que le in-teresen pero que no estén reogidas aquí. El ódigo no tiene unaextensión muy grande, por lo que podemos �ltrar la totalidad delos �heros on fgrep en tiempos muy razonables.Estudio de gnunetdSe reomienda leer la nota en la página 83.En este apartado, seguiremos el ódigo del daemon. Veremos omo iniializatodas las estruturas y la arga de alguna de las librerías dinámias.main(): Punto de entrada de C para arranar gnunetd. Parsea los argumen-tos y trabaja on varios valores del �hero de on�guraión.sr/server/gnunetd.: 214 - 225Se realiza una omprobaión de alineamiento del ompilador. Es un estadode error que en prinipio no deberíamos obtener.gnunetd.: 226 - 234Se están iniializan algunas estruturas relaionadas on los argumentosde entrada y on el �hero de on�guraión. Si devuelve -1, estado deerror, se llama a GNUNET_�ni que libera dihas estruturas.gnunetd.: 235En la primera línea se esribe en el �hero de pid (/var/run/gnunetd/-pid) omo serviio para que otros proesos puedan aeder al número deproeso del daemon.gnunetd.: 236 - 247Se realizan algunas omprobaiones referentes al grupo de usuario y alos permisos, aediendo a iertos valores del �hero de on�guraión. Sisurge algún error, limpian el �hero de pid y liberan las estruturas onGNUNET_�ni().gnunetd.: 248 - 277Se realizan labores para ajustar el nivel de detalle del log. También se leedesde el �hero de on�guraión.83



84 APÉNDICESgnunetd.: 278 - 289Si el �hero de on�guraión es modi�ado diretamente o medio gnunet-setup es neesario ejeutar gnunet-update. Comprueba la versión del �he-ro de on�guraión atual, y si ha ambiado, muestra el mensaje on laindiaión de lo que debemos haer, después libera todas las estruturas.gnunetd.: 291 - 302Si una maro MINGW está de�nida, realiza el ódigo de esta seión.Busando algo de informaión he enontrado que MinGW son las siglasde Minimalisti GNU for Windows, que es una implementaión de om-piladores GCC para la plataforma Windows. Como estamos trabajandoen Linux, esquivaremos todo lo relaionado on esta maro.gnunetd.: 303 - 309Se llama a la funión gnunet_main(), se borra el �hero pid y se liberanlas estruturas de init(). Por último se devuelve el valor de retorno que seobtuvo de gnunet_main(). Con diho nombre, todo india que debemosseguir trazando justo ahí.gnunet_main(): Es el método prinipal de gnunetd. Apareen las primerasreferenias al ore.sr/server/gnunetd.: 107 -108Hay una llamada a algo relaionado on desatar la terminal. En la ondi-ión para esta llamada podemos ver el debug_�ag y no_daemonize_�ag.Esa llamada libera a la terminal del debug y devuelve el ontrol al usuario(en la terminal) dejando orrer el daemon por debajo.gnunetd.: 111 - 112Si nos enontramos en modo debug o en modo daemonize, reesribe en el�hero el pid del proeso.gnunetd.: 113 - 120Crea un monitor de red que nos permitirá alular uál es el trá�o quese está produiendo.gnunetd.: 121Las apliaiones de este tipo suelen requerir programar iertas tareas pe-riódias. ron_reate() nos devuelve un gestor de ron, que previsible-mente se irá utilizando más adelante.gnunetd.: 124Se instala un manejador de señales para SIGHUP, señal de propósitogeneral en máquinas Linux. No puede realizarse para arquiteturasWin32por razones obvias de arquitetura.gnunetd: 126 - 140GNUNET_ore_init() paree una funión a tener en uenta. Si falla, seliberan todas las estruturas y se devuelve un error. En las siguientes líneasse utiliza asi siempre el pre�jo GNUNET_CORE_ para las funiones.gnunetd: 142 - 151Se siguen realizando tareas de iniializaión en el ore. Se iniia una one-xión que por el momento desonoemos. Seguidamente llama a una fun-ión GNUNET_CORE_load_appliation_modules(), que si hae honora su nombre, debe de argar módulos de apliaión8. Después paree quearrana algo relaionado on el ron y que ativa el proesamiento p2p.El waitForSignalHandler() deja el hilo a la espera de que llegue algunaseñal.8Tal vez sea un buen momento para repasar lo que vimos sobre este tema en la primera partedel presente artíulo.



ESTUDIO DE GNUNETD 85gnunetd: 152 - 163A partir del wait, todo tiene nombres de destruión o terminaión. Po-demos intuir que gnunetd está dando por �nalizada su ejeuión, y que elwait estaba esperando a que alguien le enviase una señal para omenzarel proeso de �nalizado. Se devuelve un OK para que el sistema UNIXse quede ontento, ya que el daemon ha terminado de manera orreta.Después de ver esto, podemos razonar que nuestro amino a seguir estáen las funiones GNUNET_CORE_x().GNUNET_CORE_init(): Iniializa las globales del CORE.sr/server/ore.: 543 -607En esta seión se está rellenando un registro denominado appliationCore.Si nos �jamos en la delaraión, es del tipoGNUNET_CoreAPIForPlugins,es deir es la API que ofree el ore a todos los plugins que posteriormentese argaran en el daemon. En las primeras líneas anota en el registro losparámetros que reibe la funión. Después, omienza a anotar funiones,que serán las que los plugins podrán utilizar para omuniarse on el ore.Entre esas funiones se pueden desubrir serviios de p2p, noti�aiones,manejadores, onexiones, interaión liente-servidor...ore.: 609Estamos llamando a una funión uyo nombre india que pide un ser-viio. El parámetro es identity, por lo que podemos pensar que estamosargando el serviio de identidad. Esta funión paree interesante, por loque la trazaremos a ontinuaión, pero antes seguiremos on el barrido enamplitud de GNUNET_CORE_init().ore.: 610 - 613Si ha existido algún error en la llamada anterior devolvemos SYSERROR.Después, se llama a una funión albergada en el registro al que asigna-mos el serviio de identidad. myIdentity es un nombre muy adeuado paraapuntar nuestra identidad. El nombre de uno de los parámetros hae re-ferenias a laves públia-privada, on lo que podemos on�rmar la idea,ya que el identi�ador de los nodos es el hash de su lave públia.ore.: 614 - 620Ahora se llama a dos funiones que nos haen presuponer que se estáiniializando algo relaionado on el p2p y on liente-servidor (s). Tienebastante sentido, ya que el núleo debe dar abida a las onexiones on lasapliaiones y debe hablar on los módulos de transporte para enapsularsus mensajes p2p. Si todo ha ido bien, devolvemos OK y seguiríamos laejeuión en gnunetd.GNUNET_CORE_request_servie(): Carga un módulo desde una li-brería dinámia.sr/server/ore.: 306 - 325En pos almaena algún valor de on�guraión, previsiblemente el nom-bre de algún identi�ador. Después busa la adena rpos dentro de pos,que debe enontrarse en el omienzo. Paree que el ore está trabajan-do on algún serviio de nombres. Más tarde onatena en name �mo-dule_� on �identity� (string on el que se llamó a esta funión desdeGNUNET_CORE_init()).ore.: 327 - 359Ahora entramos en un bule que está reorriendo una lista shutdown.Un omentario del autor india que es la lista de protoolos argados.El término de shutdown viene porque esta lista ayuda en el proeso deapagado y liberaión de los módulos. Con el bule, pretende busar que



86 APÉNDICESel protoolo ya esté argado. Si lo enuentra argado, hay dos asos: queexistan varios usuarios utilizando la API o que no exista ninguno. Si hayvarios, simplemente inrementa el ontador. Si no, resuelve una funiónpara iniializar el plugin y la ejeuta, antes de inrementar el ontador. Eneste aso, diha funión es provide_module_identity(). Aunque estamosargando todo de una librería, hay que reordar que fue generada en elproeso de ompilaión. Tenemos aeso al ódigo que en el aso de identityestá en sr/appliations/identity. Finalmente se devuelve un puntero alserviio.ore.: 361 -401El resto del ódigo va enfoado a lo mismo, a exepión de una llama-da a la funión, GNUNET_plugin_load() que argará la librería, paraposteriormente llamar a la funión provide_ y enlazar el nodo en la lista.GNUNET_CORE_s_init(): Iniializa el tpserver para reibir peti-iones de los lientes.sr/server/tpserver.: 473 -478Saa del �hero de on�guraión las direiones de on�anza para el tpliente-servidor. Por defeto 127.0.0.0/8.tpserver.: 479 - 492Parsea la direión obtenida del �hero de on�guraión en una estruturamás adeuada.tpserver.: 494 - 518Hae lo propio para ipv6, siempre y uando no esté desativada en el �he-ro de on�guraión. Hasta el momento estábamos parseando direioneshabituales ipv4.tpserver.: 520 -521Se llama a una funión uyo nombre india que registra un manejador.Los parámetros son el número de mensaje de petiión de apagado9 y unafunión. Cuando llegue un mensaje on ese número de protoolo se debellamar a la funión shutdownHandler.tpserver.: 522 -530Saa del �hero de on�guraión la propiedad DISABLE de TCPSER-VER. Si está a valor NO, es deir, si no está desativada, es neesarioargarla. Hasta el momento no hemos realizado muha lógia para un ser-vidor de tp. Entones, la funión startTCPserver(), llamada en una líneadel �nal, debe haer algo importante. Termina devolviendo OK o ERRORen funión de si el tpserver se ha iniiado orretamente o no.startTCPServer(): Con�gura un soket para reibir petiiones tp.sr/server/tpserver: 344 - 393No entraremos en demasiado detalle sobre esta región, por ser partiularde ipv4 o de ipv6. Lo importante es que obtenemos una direión delservidor en la variable serverAddr abstrayéndonos de la versión ip.tpserver: 394 - 413Ya empezamos a ver el término soket. Primero se manipulan algunasopiones del soket y después se ata mediante BIND.tpserver: 414 - 421Se rea un thread que será el enargado de quedarse esuhando en elsoket. Se le pasan varias funiones que se registrarán omo handlers pa-ra aeptar y errar onexiones y para demultiplexar los mensajes. Si nos9Todos los mensajes tienen un identi�ador únio. Podemos ver la lista ompleta ensr/inlude/gnunet_protools.h.



ESTUDIO DE GNUNETD 87�jamos en la funión de selet_message_handler, hay una línea en la queextrae el allbak del array de manejadores, handlers[℄, para posteriormen-te llamarlo.GNUNET_CORE_p2p_init(): Iniializa el módulo de manejador demensajes.sr/server/handler.: 838 - 842Utiliza de nuevo la funión request_servie(), para argar los módulos deidentidad y de transporte. Si nos vamos a la página 26, en la �gura 2.4.4enontramos ambos módulos. El primero, es el que se enarga de registrarlos demás peers, nuestro grado de on�anza haia ellos y sus direionesatuales. Del segundo ya hemos hablado muhas vees, es el que haeposible tener varios meanismos de transporte y el ore reurrirá a él paraque enapsule sus mensajes. Tiene bastante lógia que estos módulos seanargados en esta funión, ya que son los pilares para el p2p.handler.: 844 - 850Cómo muy bien india el autor, esta seión iniializa los meanismos desinronizaión para los threads manejadores de mensajes. Más adelante severá omo se aplian.GNUNET_CORE_onnetion_init():sr/server/onnetion.: 3766 - 3773Se omprueban iertas ondiiones en el ontexto relaionadas on p2p,omo el tamaño de los mensajes HANGUP y el tamaño de la abeera deun mensaje de transporte.onnetion.: 3776Llama a esta funión debido a que la on�guraión podría haber ambiado,en partiular, los limites de anho de banda.onnetion.: 3777 - 3781Se instaura un listener para reoger ambios en la on�guraión y se om-prueba que no devuelva error on GNUNET_GE_ASSERT.onnetion.: 3782Ahora, se registra el handler que se enargará de manejar el mensajeHANGUP del protoolo p2p. La funión a la que se debe llamar en asode que nos llegue un mensaje de este tipo es handleHANGUP.onnetion.: 3783El nombre de la funión nos da la pista de que se añade un trabajo al gestorde ron (que habíamos on�gurado anteriormente). Uno de los argumen-tos, es una funión denominada ronDereaseLiveness. Un omentario in-dia que esta funión se enarga de eliminar las onexiones muertas. Tienebastante sentido que se le pase a ron para ejeutarla periódiamente.onnetion.: 3790 - 3800Se soliita el uso de los módulos de identidad, transporte, sesión, frag-mentaión, topología y estadístias10. Estamos muy era de ompletar laestrutura vista en la �gura 2.4.4.onnetion.: 3801 - 3868Todo esto trata de estadístias. Se están iniializando globales que alberga-rán los valores que pueden resultar de interés. Si ejeutamos gnunet-statspodemos ver la orrespondenia on esta seión.onnetion.: 3869En esta línea aparee una llamada muy interesante, transport->start().Como argumento se le pasa la funión GNUNET_CORE_p2p_reeive.10Los módulos de identidad y transporte ya deberían estar en la lista de Shutdowns.



88 APÉNDICESTodo apunta a que esta funión es la que implementa el método reeive()en la API CoreAPIForTransport y por tanto, debe ser registrada por losmódulos de transporte para llamarla uando proeda, que será ada vezque reiban un mensaje.startTransports(): Comienza los serviios de transporte y la reepión demensajes.sr/appliations/transport/transport.: 636En esta línea omienza la funión startTransports(). Algo no enaja si-guiendo la traza desde onnetion., donde dejamos pendiente una llama-da a transport->start(). No hay ninguna funión denominada start . Sinembargo, sabemos que la funión a las que se llama para argar la libreríadinámia es provide_module_transport, dónde asigna al ampo start delserviio, la presente funión.transport.: 640Se asigna al ampo reeive de la variable tapi la funión pasada omoargumento (en nuestra traza, GNUNET_CORE_p2p_reeive).transport.: 641 - 646Se reorre una estrutura denominada tapis, y se llama a la funión ser-ver_start() para ada uno de sus elementos. Diha estrutura es unalista de nodos GNUNET_TransportAPI, interfaz que ya estudiamos enla seión de protoolos de transporte. Si ehamos un vistazo a la ar-peta sr/transports, por ejemplo en udp., hay una funión denominadaudp_transport_server_start(). Está arraando el módulo udp para reibirtrá�o.GNUNET_CORE_load_appliations_modules(): Carga la parte alo-jada en el daemon de las apliaiones.sr/server/ore.: 473 - 482Primero, se arga la propiedadAPPLICATIONS del grupoGNUNETD enel �hero de on�guraión. Paree que son los nombres de las apliaionesa las que vamos a dar soporte.ore.: 483 - 508�Tokeniza� el valor de la propiedad del �hero de on�guraión, limpiandoespaios en blano. Posteriormente, para ada token generado (que ontie-ne el nombre de la apliaión a argar), llama a loadAppliationModule().ore.: 509 - 510Sale limpiamente.loadAppliationModule(): Carga un módulo de apliaión.sr/server/ore.: 107 - 123Lee la on�guraión de la apliaión y hae las omprobaiones pertinentesde que todo está bien.ore.: 124 - 127Ya vimos algo pareido en la funión que argaba serviios. El objetivode estas tres líneas es dejar en la variable name el valor �module_x�(module_hat, module_fs...).ore.: 130 - 163Nos reorremos la lista de shutdowns. Paree que las apliaiones se pin-harán en la misma lista que los serviios11. Dentro del bule, busa sialguna apliaión en la lista tiene el mismo nombre. Si la enuentra, om-prueba si ya está iniializada o no. En aso a�rmativo, esribe un mensaje11Es algo normal, ya que a vees es difíil distinguir unos de otros.



ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE CHAT 89en el log desribiendo que la apliaión ya estaba argada y devuelveGNU-NET_SYSERR. En el aso negativo, resuelve la funión �initialize_�, lallama y devuelve ok.ore.: 165Ya que no hemos enontrado el plugin argado en la lista, debemos haerloahora. Con ésta línea argamos la librería en memoria.ore.: 166 -224En el resto de la funión, se pedirá espaio para un nodo, se rellenará yse enlazará en la lista. También será neesario llamar a la funión �initia-lize_�. Con esta forma de haer las osas, dejamos toda la lógia en elódigo de las apliaiones, lo que simpli�a bastante el núleo.Estudio de la apliaión de ChatSe reomienda leer la nota en la página 83.Chat es un módulo muy simple, uyo objetivo es el de introduir los oneptosbásios para poder desarrollar apliaiones sobreGNUnet. Los autores han indiadoque hay muho trabajo por haer en este módulo y que no es reomendable usarloon otro �n que no sea el de aprendizaje. Es un programa de terminal. Podemosver un ejemplo de su salida en las siguientes líneas:$ gnunet−hat −n bobJoined room ' gnunet ' as user ' a l i  e −0 '.' a l i  e −0' entered the room'bob−0' entered the room/msg bob−0 Hola Bob , ¾Cómo e s t á s ? .' bob−0' sa id to you : Bien , g r a  i a s . ¾Y tú ? .El ódigo de la apliaión se enuentra en sr/appliations/hat. Dentro haytres subarpetas:tools Es la que ontiene el ódigo de la interfaz on el usuario. Proesa losomandos que el usuario introdue y muestra los mensajes que reibedesde el daemon.module Es el módulo que se inrustará en el daemon, para dar soporte al hat.Será neesario indiar al ore que debe argarlo.lib Contiene lo neesario para que el ódigo de tools pueda omuniarseon el de module.En lo siguiente, trazaremos las regiones más importantes del hat (http://es.wikipedia.org/wiki/Chat), on el objetivo de mejorar nuestro onoimiento enel desarrollo de apliaiones para GNUnet.main(): La primera vez que lo ejeutamos, tardará bastante rato en arran-ar, ya que el proeso para rear las laves es bastante lento. Método deentrada para gnunet-hat.sr/appliations/hat/tools/gnunet-hat.: 488 -493Ejeuta una seuenia de omienzo estándar, iniiando los loggers, la on-�guraión y parseando las opiones. Hay que tener en uenta que ahora, el�hero de on�guraión es el del liente y no el de gnunetd. Por lo generaleste �hero suele ser ~/.gnunet/gnunet.onf.gnunet-hat.: 494 - 499La lógia de la apliaión obliga al usuario a que introduza un nik (op-ión -n) para hatear. Si no se introdue, la apliaión sale mostrando elerror.



90 APÉNDICESgnunet-hat.: 400 - 504Si no se ha esogido una habitaión (room), se asigna for defeto unaon nombre �gnunet�. Después trabaja on aspetos de meta-datos, queignoraremos.gnunet-hat.: 505 - 513Aparee una llamada a GNUNET_CHAT_join_room(), que pasa bas-tantes argumentos, entre los que se hae referenia a allbaks. Sin duda,es una funión interesante, así que la estudiaremos a ontinuaión on másdetalle. De momento, nos abstraeremos, y nos quedaremos on la idea deque la variable room ontiene la informaión de la habitaión a la que noshemos atado.gnunet-hat.: 514 - 523Reon�rmamos que la funión de las líneas anteriores es importante, yaque si room es nulo, se aborta la ejeuión.gnunet-hat.: 524 - 526Realiza un ajuste del nombre, para que sea únio y entendible por laspersonas. Si nos �jamos otra vez en la salida de la apliaión, al prinipiode este apartado, podemos observar que los usuarios bob y alie, se atana la habitaión omo bob-0 y alie-0 respetivamente.gnunet-hat.: 528 - 547Tenemos un bule que interatua on el usuario. Se pone a la espera deuna entrada por parte del usuario y realiza una aión u otra en funiónde las petiiones de éste (/msg, /help, /join...). Luego, reorre todos losomandos en busa del omando a ejeutar y llama a la funión orres-pondiente12.gnunet-hat.: 548 - 555Libera estruturas y �naliza.GNUNET_CHAT_join_room(): Entra en una habitaión de Chat.sr/appliations/hat/lib/messaging.: 454 - 461Genera una lave privada13. El Chat también puede enviar mensajes ifra-dos, pero lo ignoraremos, por no ser el objetivo del estudio de este módulo,que pretende ser más super�ial.messaging.: 462 - 467Reurriendo a tpio, llamamos a la funiónGNUNET_lient_onnetion_reate(),que nos devuelve una estrutura que nos permite interatuar on gnunetd.Es más que una onexión, ya que si el servidor la ignora, tpio intentareonetar.messaging.: 468 - 483Se rellena la estrutura prinipal del hat en el lado del liente. Son im-portantes los ampos que haen referenia a allbaks, el de sok y el delisten_thread. Los primeros permiten que uando llegue un mensaje deldaemon, messaging. pueda omuniarse on gnunet-hat. . El de sokpermite interambiar mensajes on el daemon. Finalmente, listen_threadse queda a la esuha para los mensajes que lleguen del daemon omorespuesta a las petiiones del liente. listen_thread ejeuta paralelamentela funión poll_thread, que es un bule que �nalizará uando ourra algúnerror o uando se detete que la apliaión está saliendo. Si nos �jamos,12El sub-bule nuna es in�nito ya que los últimos omandos de la lista sirven para detetarerrores.13La primera vez que ejeutamos gnunet-hat, tarda muho tiempo en responder, ya que elproeso de generaión de laves es muy lento (erano a los 3 minutos, dependiendo de la máquina).Lo mismo nos pasaba la primera vez que ejeutábamos gnunetd.



ESTUDIO DE TRACEKIT 91en el interior del bule hay varias referenias a las funiones allbak, porlos motivos que ya hemos expliado.messaging.: 553Por el momento, no hemos realizado ninguna omuniaión on el daemon.El omando /join no lo ha neesitado, ya que se ha entrado en iniiali-zar las estruturas loales. Sin embargo, si hubiésemos ejeutado /msg engnunet-hat, sí que hubiese existido tal onexión. La podemos ver en lapresente línea. Mediante una funión proporionada por tpio, se envía unmensaje al daemon.GNUNET_CS_PROTO_CHAT_TRANSMIT_REQUESTes el número de protoolo anotado en la abeera del mensaje y será útilpara que tpserver pueda demultiplexarlo. Quizás sea importante reordarque sabemos onetarnos on el daemon graias al �hero de on�guraióndel liente y que este mensaje tp será reogido por tpserver dentro degnunetd.initialize_module_hat(): Iniializa el módulo hat en el daemon.sr/appliations/hat/module/hat.: 318Para argar una librería dinámia en GNUnet, uno de los pasos es lla-mar a la funión initialize_. Se le pasa omo argumento una API, GNU-NET_CoreAPIForPlugins, que es la que el ore failita para las omuni-aiones on él.hat.: 330 - 340En esta región se registran las funiones que harán de handlers para que seenarguen de los distintos mensajes que pueden llegar desde tpserver. Enpartiular, las líneas 338 y 339 se enargan de registrar el handler para losmensajes desritos omoGNUNET_CS_PROTO_CHAT_TRANSMIT_REQUEST 14.La funión que se registra es sHandleTransmitRequest(). Lo más impor-tante de esa funión aparee en las líneas 137 y 158. Es la llamada mediantela ual, el módulo inrustado en el daemon, puede retornar las respuestashaia gnunet-hat.Como hemos podido observar, el plugin Chat no envía en ningún momento mensajeshaia otro peer15, es deir, no aproveha la posibilidad de p2p. Los propios autoresomentan que esta apliaión era un simple ejemplo para tomar omo referenia ala hora de añadir apliaiones, nada más. Ya omprendemos los fundamentos detpio y tpserver para onetar la UI on el módulo en el daemon.Estudio de TraekitSe reomienda leer la nota en la página 83.Traekit es una apliaión inluída en el ódigo o�ial deGNUnet, uyo objetivoes el de visualizar las onexiones en la red. Envía un mensaje de petiión a todoslos veinos para que le indiquen sus onexiones ativas. Para que la apliaión nosature la red al propagarse la petiión inde�nidamente, se utiliza una ténia similara la del TTL. Estudiaremos Traekit para aprender ómo se utilizan las APIs siqueremos una funionalidad p2p, que no se llego a implementar en la apliaiónChat. main(): Punto de entrada para la interfaz de usuario.sr/appliations/traekit/gnunet-traekit.: 335 - 342Se realiza la iniializaión de las estruturas, omo ya hemos visto ante-riormente en otras regiones.14Como ya vimos, es el tipo de mensaje que se genera uando un usuario desde gnunet-hatejeuta el omando �/msg usuario_destinatario ontenido_del_mensaje�.15Esta parte está en proeso de onstruión.



92 APÉNDICESgnunet-traekit.: 343 - 348Una de las opiones de la apliaión es la de mostrar las onexiones endiferentes formatos. Por defeto, se utilizará user-readable, que muestraun mensaje de manera textual.gnunet-traekit.: 350 - 356Se rea la tubería para omuniarse on el liente mediante tp, apoyán-dose en el paquete tpio. Si no se puede generar, no tiene más sentidoseguir on la apliaión, por lo que salimos on el estado de error.gnunet-traekit.: 357 - 361Crea un thread, al que deja ejeutando en la funión proess.gnunet-traekit.: 362 - 365Ajusta un ron y le añade un trabajo en el que aparee el término shut-down, on lo que podemos suponer que omprueba periódiamente si hayque apagarse, aunque lo ignoraremos por no ser la parte que más nosinteresa.gnunet-traekit.: 366 - 374Cierra onexiones, libera estruturas y sale orretamente. Paree que todoourrirá uando la línea 366 reiba la orden de apagarse, probablementemediante la tarea de ron que añadimos en el paso anterior.proess(): Proesa la petiión del usuario.sr/appliations/traekit/gnunet-traekit.: 200 - 217Entra en un ase para saber ómo debe mostrarse la informaión. Pordefeto, entramos por el primer bloque, en el que se asigna a report unafunión, uyo nombre deja bastante laro que el reporte será legible parauna persona.gnunet-traekit: 218Se llama a la funión GNUNET_TRACEKIT_run() que es la que seomunia on gnunetd de manera bidireional. Se le pasa report a modode allbak.gnunet-traekit: 220 - 288Ignoraremos esta parte, por no aportar nada en el aprendizaje de p2p.GNUNET_TRACEKIT_run(): Envía a gnunetd la petiión para queotros peers (y él mismo) le envíen respuestas sobre la topología de la red.sr/appliations/traekit/lientapi.: 55 - 58Rellena el mensaje que le será enviado a gnunetd, de tipo CS_traekit_probe_MESSAGE,on la profundidad y la prioridad.lientapi.: 59 - 60Enviamos el mensaje al daemon mediante la onexión soket que ha-bíamos reado on anterioridad. Si surge algún error se devuelve GNU-NET_SYSERR.lientapi.: 62 - 65Entramos en un bule en el que Traekit lee de la onexión estableida lasrespuestas que le van llegando. Se pasa reply omo argumento, que es laestrutura que alberga los mensajes de respuesta.lientapi.: 66 - 71Primero, en ount se asigna el tamaño del mensaje que aompaña al uerpode la estrutura. Si es menor que 0 o si su módulo respeto al tamaño delidenti�ador de un peer es distinto de 0, hay un error. Es deir, el mensajede reply trae uno o varios identi�adores, que probablemente omponganlos veinos del emisor de la respuesta.lientapi.: 72 - 80Si el número de identi�adores reibidos es 0, se llama a la funión report



ESTUDIO DE TRACEKIT 93pasando NULL omo argumento. Paree que se da este aso uando sereibe una respuesta indiando que el peer no está onetado a ningúnotro.lientapi.: 83 - 93Si hay varios identi�adores, se proesan uno a uno, indiando quien esel emisor de la respuesta y sus veinos. También se utiliza el allbak dereport para esta tarea.lientapi.: 95 - 96Se limpia el ontenido del mensaje, para rellenarlo on los nuevos quelleguen en las siguientes iteraiones.lientapi.: 98Cuando se termine de leer, se devuelve un estado orreto.human_readable(): Imprime las onexiones existentes de manera más le-gible para las personas.sr/appliations/traekit/gnunet-traekit.: 96 - 97Se llama a la funión hek_seen(), que omprueba si la onexión ha sidovisto ya o es nueva, para evitar que se repita en el informe.gnunet-traekit.: 99 - 106Imprime la onexión on el texto �x onneted to y�, donde 'x' es el emisordel mensaje e 'y' el veino que se está proesando16.gnunet-traekit.: 108 - 112Si el link está a NULL, mostramos un mensaje, informando que el emisorno tiene ningún veino.Una vez que tenemos trazado el ódigo del liente de Traekit, pasamos a ver laregión que de verdad nos importa, el módulo que se argará en gnunetd y que darásoporte a esta parte reién vista. En ella se omienza a hablar de peer-to-peer.initialize_module_traekit(): Iniializa las estruturas y manejadorespara que la librería pueda empezar a funionar. Es llamado por gnunetddurante el proeso de arga17.sr/appliations/traekit/traekit.: 411 - 418Crea un ierre para evitar onurrenia al toar sus registros, anota laAPI que le proporiona el ore y emite un mensaje para el log on lainformaión sobre los manejadores que está a punto de registrar.traekit.: 420 - 432Primero registra dos manejadores para mensajes p2p: uno para los men-sajes de petiión y otro para los mensajes de respuesta. Ambos trabajaránon mensajes ifrados. Después tiene que registrar el manejador de deso-nexión y el de liente-servidor. El último es el que se enarga de atender laspetiiones de gnunet-traekit . Ahora que ya está todo a punto, un lientepodría invoar una petiión. El tipo de mensaje haría que se llamase a lafunión sHandle().sHandle(): Funión allbak invoada por tpserver al reibir una petiiónde gnunet-traekit.sr/appliations/traekit/traekit.: 338 - 340Se añade un mensaje al log indiando que un usuario la ha invoado.traekit.: 343 - 348Extrae el mensaje enviado por el usuario y omprueba que tenga el tamañoprevisto.16'x' e 'y' ontienen el hash de la lave de los peers, o lo que es lo mismo, sus identi�adores.17Siempre y uando esté ativado el soporte para Traekit en el �hero de on�guraión.



94 APÉNDICEStraekit.: 349 - 360Cierra el lok y entra en un bule que reorre un array de lientes. El�n de ese array es permitir que varios lientes puedan estar usando ala vez gnunet-traekit sin el temor de que uno reiba la informaión queha pedido el otro. El bule en partiular omprueba que el usuario estáya onetado. En aso ontrario, lo añade en el primer hueo libre queenuentra.traekit.: 361 - 367Si no ha enontrado hueos, hae reer el array para dar abida a másusuarios. Asigna el usuario uno de los hueos generados y libera el ierre.traekit.: 371 - 378Rellena un mensaje de tipo P2P_traekit_probe_MESSAGE, orrespon-diente al mensaje para realizar petiiones Traekit a otros peers. Se indiala profundidad, la misma que venía del mensaje liente-servidor, la prio-ridad y por último un timestamp. También es neesario anotar nuestraidentidad.traekit.: 379Se llama a la funión que initialize_module_traekit() había registradopara manejar el tipo de mensaje P2P_traekit_probe_MESSAGE, es de-ir, se trata el mensaje reie« reado de la misma manera que si lo hubieragenerado otro peer. Le da un aráter p2p más puro, ya que los autoresevitan tener que diseñar asos espeiales para la petiión loal. Además, lalógia de la apliaión lo requiere. ½El primer miembro del árbol topológiosomos nosotros mismos!. Evidentemente, seguiremos trazando justo ahí.handlep2pProbe(): Funión que atiende los mensajes de petiión que lle-gan por la red, aunque partiularmente en el hilo de nuestra traza, atiendea un mensaje reado en la máquina loal.sr/appliations/traekit/traekit.: 219 - 224Comprueba que el mensaje tenga el tamaño esperado y le hae el astingal tipo de mensaje adeuado, es deir, al de petiión de traekit.traekit.: 230 - 240Como omentamos anteriormente, los mensajes llevaban un timestamp.En estas líneas, se omprueba que no se haya superado una hora desde sureaión. En tal aso, lo ignora saliendo on estado de error. Inluir estetipo de medidas refuerza la seguridad de la red.traekit.: 243 - 254Se reorre una estrutura denominada routeTable, en la que ompruebaque no se haya reibido ya diho mensaje. En aso ontrario, se retorna.Esto se onsigue omprobando el timestamp y la identidad del emisor, yaque no pueden existir dos mensajes on esas araterístias y ontenidodistinto. routeTable es un array que ontiene nodos del tipo RTE. Esetipo de nodos guarda la informaión resumida de los mensajes. Si tuvieseque guardar el mensaje ompleto, sería un gasto en memoria y e�ieniainneesario.traekit.: 256 - 276Se busa en routeTable el mensaje que sea más viejo de todos (en términosde timestamp), que a su vez tiene que ser más viejo que el que aaba dellegar. En aso ontrario, ignoraremos el mensaje reibido, ya que no hayespaio su�iente en nuestra tabla y todos los mensajes que hay en ellason más importantes por ser más nuevos.



ESTUDIO DE TRACEKIT 95traekit.: 277 - 281Hemos enontrado un mensaje que podemos sustituir en routeTable. So-breesribimos on los datos del mensaje reibido.traekit.: 282 - 292En aso de que la profundidad sea mayor que 0, hay que retransmitira nuestros veinos. Se derementa en una unidad el valor de hops ytras modi�ar una variable del tipo Transmit_Trae_Closure, llama ap2p_onnetions_iterate(). Por el momento, y por la pinta de los argu-mentos, podemos pensar que invoará a la funión transmit() pasándoleomo argumento tt.traekit.: 294 - 297Ahora está hablando de peers eranos, y de nuevo vemos la funiónp2p_onnetions_iterate(). Si reordamos la parte liente, los mensajesreply venían aompañados de todos los veinos del nodo al que se haíala petiión. Por tanto, tiene sentido que se estén almaenando en losure,graias a iteraiones realizadas por el ore.traekit.: 298 - 324Sin entrar demasiado en detalle, este bule envía el mensaje de respuesta(o varios, en aso de que se onozan demasiados peers) al emisor dela petiión. Compara si la petiión vino de la propia máquina o si porel ontrario proviene del exterior, para llamar a handlep2pReply() o aiphertext_send() respetivamente. En mi opinión, esto rompe un poo lageneralidad, ya que se podría haber utilizado iphertext_send() en ambosasos. Probablemente se perdería un poo de e�ienia pero el ódigoquedaría más homogéneo.No vamos a entrar en el manejador del mensaje reply porque no nos aportaríamuho más de lo que ya vimos en Chat. Hemos visto ómo se ontesta un men-saje y ómo se logra la retransmisión, que era el objetivo fundamental del estudiode Traekit. En resumen, si queremos registrar un manejador para p2p, debemosañadir los mensajes neesarios a la abeera de protoolos y llamar a la funiónp2p_iphertext_handler_register() ofreida por la CoreAPIForPlugins. Para en-viar un mensaje invoaremos iphertext_send(). Para obtener destinatarios a losque enviar mensajes nos apoyaremos en p2p_onnetions_iterate().


