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BITS PRIVATIVOS>
Red distrIbuida (p2p-peer to peer)

¿QUÉ ES UNA RED P2P, UN TORRENT/MAGNET,
UN TRAcKER y un cliente?

ENJAMBRE

LAS REDES P2P (PEER TO PEER) O REDES PAR A PAR, SON REDES DE COMPUTADORAS QUE SE CONECTAN DE
FORMA DISTRIBUIDA, ESTO SIGNIFICA QUE SE HACEN CONEXIONES SIN INTERMEDIARIOS PARA LA TRANSMISION
DE ARCHIVOS de todo tipo entre pares.
un cliente de torrent es el programa que permite la descarga de contenidos multimedia
Alli es donde se abren los .torrent/magnets y se comienza a recolectar las porciones de un
archivo.
cuando SE descarga un archivo al mismo tiempo SE esta compartiendo, al descargar el
CONTENIDO por completo pasamos a ser una semilla del ARCHIVO.
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UN ARCHIVO .TORRENT ES aquel QUE CONTIENE LA METADATA para conectar al cliente con un
enjambre y lograr la transmicion de pequenas porciones de un archivo.

USUARIOS (PCS)
PORCION DE ARCHIVO (CHUNK)
ARCHIVO COMPLETO (SEMILLA)

es importante no solo bajar contenido de redes p2p
si no que tambien COMPARTIRLO para que la cultura de
tu comunidad este disponible en otros lugares del mundo

en una red p2p todos los usuarios son cliente y servidor
un magnet es una serie de numeros y letras (hash) que identifican a un CONTENIDO (una especie de de la informacion que almacenan / utilizan,
codigo de barras) que es creado a partir de un archivo .torrent para luego no requerir de este a diferencia de otras estructuras mas centralizadas
CUANDO HAY MAS DE 1 SEMILLA DE LO COMPARTIDO.
la informacion esta en manos de los usuarios.
UN TRACKER ES UNA WEB DONDE SE CENTRALIZAN LOS ARCHIVOS .TORRENTS/magnets SUBIDOS POR
LOS USUARIOS, para compartir ARCHIVOS como : audio, Video, Ebooks, programas
estas web's son las que nos ayudan a encontrar los torrents/magnets que contiene la
informacion para conectarnos con los archivos que estamos buscando.
estos Torrent/magnet son creados por usuarios que ripean, copian y almacenan la informacion.
ellos se llaman semillas. mientRas mas semillas tenga un archivo + rapida es su descarga.

topologia de redes
centralizada
todos los clientes se conectan
a un servidor central

CLIENTE DE TORRENTS + TRACKER (BUSCADOR) + USUARIOS COMPARTIENDO =DESCARGA DE CULTURA

quiero descargar y compartir cultura,¿cómo hago?
1 descargar un cliente de torrents

transmission
DELUGE
2 buscar el contenido en algun tracker*

thepiratebay.org
rutracker.org
kickass.cd
Rarbg.to
yts.ag

para crear un torrent es necesario tener
un cliente que nos genere el .torrent
dentro del programa vamos a la pestana:
A /archivo
/crear nuevo torrent

B.
C
d

seleccionamos el archivo o carpeta para
crear el .torrent.
obtenemos un archivo con el nombre de la
carpeta: miprimertorrent.torrent
subir
el .torrent a un tracker o compartirlo
.
por correo.
.con el .torrent podemos crear el magnet

3 pinchar en magnet / descargar .torrent
f
para abrirlo en el cliente instalado y
1
y compartir LA URN (HASH)
unirse al enjambre.
*los trackers suelen cambiar de direcciones,
quiza aparezcan nuevas y estas caduquen

descentralizada
algunos clientes se conectan con
el nodo servidor otros dependen
de un sub nodo.

1 - metadata : conjunto de informacion sobre un archivo.
ej: localizacion de cada fragmento del archivo

distribuida
no hay nodo servidor, todos los
nodos son iguales en la red
son todos cliente/servidor .
*la tipologia de una red depende exclusivamente de la conexion de los nodos.

compartir
es
bueno

partidopirata.com.ar
2 - URN : UNIFORM RESOURCE NAME Y REFIERE A QUE LA UBICACION DE UN
ARCHIVO ESTA BASADA EN SU NOMBRE O IDENTIFICADOR Y NO SU UBICACION

