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 Resumen  

 

 El principio de los sistemas distribuidos apareció con la creación de las redes locales a 
principios de 1970. En aquella época, se definió un sistema distribuido como un conjunto de 
ordenadores conectados entre sí a través de una red. Estos ordenadores compartían la 
cualidad de tener un software distribuido adecuado, para que a vista de los usuarios se 
comportara como una sola entidad.  
 

Desde entonces, muchos autores han desarrollado algoritmos de sistemas distribuidos 

con mayor o menor éxito. Entre estos autores, en 2014 en la universidad de Stanford, los 

doctores en computación Diego Ongaro y Jhon Ousterhout idearon un nuevo algoritmo de 

consenso con un propósito principal, que fuera comprensible. Este nuevo algoritmo fue 

llamado Raft.  

Raft, el principal objetivo de este proyecto fin de máster, es un algoritmo de consenso 

que permite implementar un servicio replicado tolerante a fallos. Por lo tanto, durante esta 

memoria se detallará todas las fases del ciclo de vida del sistema distribuido, desde su 

planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue.  

Para el uso de Raft, son necesarios clientes que interactúen con el sistema. Es por ello, 

que se decidió utilizar Raspberry’s para representar estos roles. Las Raspberrys estarán 

conectadas entre ellas a través de un CAN-BUS. Y, por otro lado, conectadas a Raft a través de 

la wifi. Los clientes pugnaran entre ellos para conseguir ser el máster.  

Además, las Raspberry’s van a tener conectado un servomotor, cada una de ella, que 

se moverán sincronizados al ritmo de la música que decida la Raspberry. El movimiento del 

máster tendrá la potestad de elegir los movimientos de su servomotor que deben ser copiados 

por los demás servomotores de otros clientes.  
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Abstract  

 

            The principle of distributed systems appeared with the creation of local networks in the 

early 1970s. At that time, a distributed system was defined as a set of computers connected to 

each other through a network. These computers shared the quality of having adequate 

distributed software, so that a view of the users behaved as a single entity. 

Since then, many authors have developed distributed systems algorithms with varying 

degrees of success. Among these authors, in 2014 at Stanford University, computer doctors 

Diego Ongaro and Jhon Ousterhout devised a new consensus algorithm with a main purpose, 

which was understandable. This new algorithm was called Raft. 

Raft, the main objective of this master's degree project, is a consensus algorithm that 

allows to implement a fault-tolerant replicated service. Therefore, during this report all phases 

of the distributed system life cycle will be detailed, from planning, analysis, design, 

implementation, testing and deployment. 

To use Raft, clients are required to interact with the system. That is why it was decided 

to use these Raspberry’s to play roles. The Raspberrys will be connected to each other through 

a CAN-BUS. And, on the other hand, connected to Raft through Wi-Fi. Clients will compete 

among themselves to be the master. 

In addition, the Raspberry’s will have a servomotor connected, each one of them, 

which will move in sync with the rhythm of the music decided by the Raspberry. The master 

movement will have the power to choose the movements of its servomotor that must be 

copied by the other servomotors of other clients.  
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1 Introducción 
 

En este capítulo de introducción, describiremos el problema que vamos a abordar durante 

el proyecto fin de máster, así como su relevancia y otros sistemas que han sido desarrollados 

de la misma manera. Además, se verá una explicación de como se ha estructurado la memoria.  

       Pero antes de empezar con tecnicismos, permitidme la licencia de empezar este capítulo 

de la memoria con un cuento. 

“Erase una vez, un equipo de fútbol sala (sistema distribuido) que carecía de capitán 

(Líder). Tú, sin pensártelo dos veces presentas tu solicitud (RequestVote) para el puesto, sin 

saber si serás elegido.  Tras un tiempo de deliberación y examinar las diferentes candidaturas 

los jugadores (Followers) te han aceptado, por lo tanto, eres proclamado para ser tal figura. 

Eso sí, el ser el capitán está obligado a mandar información periódicamente de eventos del 

equipo (Heartbeats)   

Después grandes de partido, una famosa página web gastronómica (Cliente) de la zona se 

fijan en el equipo, y con idea de promocionar sus negocios, deciden invitar a todos los 

jugadores cenar a sus restaurantes. La página web irá proponiendo restaurantes 

semanalmente, Pero las condiciones que proponen la página web son claras.  

1. La página web solo se pondrá en contacto con el capitán. (Cliente->líder) 

2. El capitán deberá ponerse en contacto con los jugadores y decidir si van o no. 

(AppendEntries) 

3. Si la mayoría decide ir al restaurante, todos los jugadores tendrán que ir a comer allí. 

(consenso)   

4. Cada jugador debe apuntar en un papel al restaurante que han acudido. (Log) 

5. Si un jugador no acude a un restaurante por lesión, cuando se recupere, tendrá que 

asistir. (Tolerancia a fallos) 

6. Cuando los jugadores van a un restaurante tienen que mandar un SMS al restaurante y 

reciben un código promocional, que para todos será el mismo. (Máquina de estados)” 

 

En la ilustración 1 podemos ver un esquema del cuento que he representado en el cuento 

imaginario.  
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Ilustración 1:  

Fuente: Iconos de Microsoft Word. 

 

  

Este “cuento” que podría ser un problema de la vida real, no es más que una 

representación de un sistema distribuido de consenso, en este caso concreto he querido 

representar a Raft. Déjame describirte las analogías, aunque aún no entendamos muy bien que 

es cada término.  

El sistema distribuido viene representado por los jugadores, personas que actúan para 

un bien único, el equipo. Además, entre todos los jugadores debe haber un capitán que 

coordine a los demás, este es nuestro líder.  Y los jugadores, por supuesto seguir a su líder.   

 La comunicación entre el capitán y los jugadores es a través de mensajes, por ejemplo, 

WhatsApp que pueden ser llegar a ser de diferentes tipos, informativos (HeartBeat), de 

peticiones (RequestVote), ó solicitudes (AppendEntries).  

 Es importante que los jugadores anoten en un bloc de notas al restaurante que han 

acudido para dejar un log. 

 La página web es un cliente del sistema distribuido, haciendo propuestas para que el 

equipo llegue a un consenso entre los restaurantes ofrecidos. 

 Y por último el SMS enviados al restaurante para que devuelva un código promocional 

serían los resultados obtenidos (máquina de estados). 

 Ahora, después de esta interpretación tenemos que hacernos la pregunta ¿qué es 

realmente Raft? Podemos definir Raft como un algoritmo de consenso cuya característica más 

importante, es que fue diseñado para ser comprensible. Pero de esta definición nos surge otra 

duda, ¿Qué es consenso? Y la respuesta es que consenso es una colección de máquinas que 

pueden trabajar como un grupo coherente, aunque alguno de los miembros tenga algún fallo.  
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Si volvemos al cuento, Raft serian el equipo de jugadores. Y el consenso son las 

preguntas que se realizan entre ellos para llegar a una decisión de si van al restaurante 

propuesto. Aunque hay muchos flecos que vamos a definir a lo largo de la memoria, si te has 

quedado con esta idea, es un buen punto de partida.  

 

Ilustración 2 

Fuente: Iconos de Microsoft Word. 

  

1.1 Problema a resolver 
 

 Podemos resumir el problema que vamos a abordar en la siguiente frase:  

“Resolver el consenso de un sistema distribuido y la interacción con sus clientes.” 

En esta frase hay dos conceptos:  

• Consenso: conseguir un acuerdo entre un número de procesos para un 

valor propuesto. Y para conseguir consenso, la mayoría de los agentes 

tienen que aceptar un valor. Además, algunos de los procesos pueden 

fallar y el algoritmo debe ser capaz tolerar a estos fallos. De esta forma se 

consigue fiabilidad en el sistema. Este problema de consenso es un 

problema fundamental en sistemas multi-agentes1. Para llegar a conseguir 

este consenso entre los diferentes procesos/agentes el proyecto fin de 

máster se ha enfocado en el desarrollo del algoritmo Raft.  

 
1 Sistema compuesto por múltiples agentes o procesos que interactúan entre ellos  
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Ilustración 3  

Fuente: https://notodoesmatematicas.com/2019/06/16/el-consenso/. 

 

 

 

• Interacción: Intercambio de información de Raft con sus clientes. En este 

apartado simularemos diferentes clientes haciendo peticiones al sistema 

de Raft. La comunicación entre Raft y los clientes se hará por el medio de 

interconexión inalámbrico wifi. Además, los clientes podrán comunicarse 

entre ellas a través de un protocolo de comunicaciones basado en la 

topología bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos 

(CAN-BUS) 

 

 

Ilustración 4. 

Fuente: https://www.amazon.es/Pican-Placa-CANBUS-para-Raspberry/dp/B07GJKPQX4 

Fuente: https://icon-icons.com/es/icono/Wifi/40495 

Fuente: https://www.kubii.es/raspberry-pi-3-2-b/2771-nuevo-raspberry-pi-4-modelo-b-2gb-

0765756931175.html 

1.2 Relevancia 
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Los algoritmos de consenso están en diferentes aspectos de nuestra vida.  

Por ejemplo, blockchain, el sistema distribuido más conocido por estar asociado con 

Bitcoin también confía en algoritmo de consenso para alcanzar acuerdos entre nodos. 

blockchain es pensado para ser base de datos descentralizada. Cada nodo mantiene una copia 

de la información para prevenir un punto de vulnerabilidad. Actualizaciones y validaciones son 

reflejada en todos los nodos del sistema simultáneamente.  

Bitcoin utiliza un algoritmo de prueba de trabajo, para poder asegurar una red sin 

confianza. El algoritmo de trabajo consiste en minar bloques implicando un gran esfuerzo.  

Otro ejemplo de algoritmo de consenso, basado en blockchain es la descentralizada 

base de datos de Spotify para relacionar los artistas con los acuerdos de licencia y las 

canciones. El uso de blockchain en la música crea una mayor transparencia de los derechos de 

los propietarios sobre sus creaciones.  

Maersk e IBM han creado una cooperación llamada TradeLens basado en blockchain 

llamado TradeLens. Una solución abierta y neutral para el intercambio de información de una 

manera más eficiente y segura.  

 Hyperledger es una plataforma de código abierto para cadena de bloques de la 

fundación Linux. Está diseñado para apoyar transacciones empresariales globales de grandes 

gigantes tecnológicos financieros, con el objetivo de mejorar muchos aspectos tecnológicos y 

financieros.   

 La start-up2 New York LO3 en colaboración con Siemens produce, consume y compra 

energía a través de una plataforma desarrollada por la tecnología blockchain. La energía 

distribuida ofrecida permite un mayor uso de energía renovables.  

 Otro ejemplo es Zookeeper un proyecto de Apache. Este ofrece coordinación de 

grandes sistemas distribuidos y es altamente fiable. Zookeeper ejecuta un algoritmo de 

consenso. Kafka, un proyecto de intermediación de mensajes, utiliza Zookeeper como servidor 

replicado para mantener sus datos críticos.  

 Como se puede ver los algoritmos de consenso están en muchos más aspectos de 

nuestra vida de los que podíamos pensar.  

 

1.3  Estructura de la memoria 
 

En los siguientes capítulos veremos:  

• Capítulo 2: Contexto  

o Introducción de los algoritmos de consenso 

o El algoritmo de Paxos, y breves ejemplos.  

o Raft y todos sus detalles.  

• Capítulo 3: El sistema desarrollado: 

o especificación de requisitos del sistema desarrollado 

o Casos de uso de Raft y clientes 

 
2 Una empresa de reciente creación.  
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o Arquitectura del sistema  

o Despliegue 

• Capítulo 4: Resultados obtenidos 

• Capítulo 5: Planificación y presupuesto  

• Capítulo 6: Conclusiones  

• Apéndice A. 
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2  Contexto 
 

En este capítulo abordaremos la teoría del motivo principal de este proyecto fin de máster, 

este es Raft. Pero antes de eso, haré una introducción de uno de los más famosos algoritmos de 

consenso conocido como “algoritmo de Paxos”. Esta introducción nos ayudará a comprender un 

poquito mejor los motivos de porque Raft se hizo de una manera concreta. Después haremos una 

comparación entre ambos algoritmos de consenso para distinguir sus similitudes y diferencias.  

 

2.1  Introducción a algoritmos de consenso 

Podemos definir un algoritmo de consenso como una colección de máquinas que 

pueden trabajar como un grupo coherente, aunque alguno de los miembros tenga algún 

fallo. Por esta razón los algoritmos de consenso son muy importantes en la construcción de 

sistemas a gran escala, debido a que si alguno miembro del sistema falla aún mantiene fiabilidad.  

Aunque el algoritmo de Paxos realizado por Leslie Lamport es bastante difícil de 

entender, este fue elegido durante muchos años para ser estudiado (2000-2014). Podemos decir 

que uno de los mayores problemas que tiene Paxos es la complejidad para ajustarse a diferentes 

arquitecturas. Paxos necesita diferentes adaptaciones para conseguir una solución completa y 

eficiente.   

Dada la complejidad de Paxos, en 2014 en la universidad de Stanford, los doctores en 

computación Diego Ongaro y Jhon Ousterhout idearon un nuevo algoritmo con el principal 

propósito de ser comprensible. Este nuevo algoritmo llamado Raft, presume de ser mucho más 

entendible que Paxos. Como ensayo de comprensibilidad de ambos algoritmos, hicieron un 

estudio elaborado a 43 estudiantes de diferentes universidades. Los estudiantes pudieron 

responder mucho mejor a las preguntas sobre Raft que a Paxos.  

 

2.2  Introducción a Paxos 

Durante muchos años Paxos ha sido sinónimo de consenso. Es por eso, que ha sido el 

algoritmo más enseñado en cursos y tomado como punto inicial de muchas implementaciones.  

Paxos define un protocolo capaz de alcanzar acuerdos y replicarlos en logs. Además, 

asegura tanto la seguridad como la consistencia y soporta cambios en el sistema distribuidos de 

miembros.  

Pero desafortunadamente, Paxos tiene varios problemas significativos. El primero de 

ellos, y como ya mencionamos en la introducción, es la complejidad para ser entendido debido a 

que su explicación es larga y opaca. Poca gente logra tener éxito en su comprensión y para los 

afortunados que lo consiguen, ha sido a través de un grandísimo esfuerzo.  

Esta opacidad viene determinada por las bases en que se sustenta su explicación. Y es 

que Paxos se divide en dos fases, que para nada son intuitivas y que no pueden entenderse 

independientemente. Y como si esto no fuera suficiente Multi-Paxos añade más complejidad 

aún.  

El segundo problema que tiene Paxos es la falta de base para la implementación de 

aplicaciones prácticas. Por ejemplo, no hay casi ningún beneficio en elegir una colección de 

logs independientes y luego unirlos en un log secuencial.  

A lo largo del tiempo, ha habido varios intentos de dar una explicación más sencilla al 

algoritmo de Paxos. Es por ello, que antes de implementar Raft, mi primera aproximación con 

los algoritmos distribuidos y el consenso fue a través del paper “Paxos made simple” 
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[https://lamport.azurewebsites.net/pubs/paxos-simple.pdf]. Aunque en su título aparece la 

palabra “simple”, para nada es apto para todos los públicos.  

Mi experiencia personal durante la implementación y entendimiento de este algoritmo 

se puede resumir en la palabra vacío. Es decir, hay muchos detalles del algoritmo que no son 

explicados, o quizás no supe entenderlos y por tanto quedan en un vacío ya que quedan a la 

valoración e interpretación del lector.  

Sé que el objetivo de esta memoria no es explicar el algoritmo de Paxos, pero antes de pasar 

a Raft que es el punto principal de esta memoria, me gustaría ver las dos fases que hemos 

nombrado previamente del algoritmo y que nos van a servir como aperitivo para entender mejor 

Raft.   

Tengo que dejar claro que solo vamos a ver las fases de Paxos, no vamos a entrar  a como se 

persistir la información.  

 

2.2.1  Fases de Paxos 

 

 Para poder entender las fases de Paxos, primero debemos definir los diferentes roles y 

mensajes que actúan en cada una de ellas:  

Roles:   

• Proposer: Proponen los valores que van a ser elegidos a través de un consenso.   

• Acceptor: Evalúa el consenso y aceptan los valores.   

• Learner:  Su misión es aprender los valores que han sido aceptados por los “acceptors” 

 

Mensajes que se intercambian entre los nodos del sistema. 

• PrepareRequest: Mensaje utilizado por los “proposer” para tener una la opción de 

proponer un valor. Tiene mandar un identificador único.  

• ResponseToPrepareRequest: Respuesta de un “acceptor” a un PrepareRequest. 

• AcceptRequest: Propuesta del valor.  

• Decision: Comando utilizado para persistir el valor aceptado.  

• n: Identificador único. Siempre es creciente.  

 

Una vez definido los actores, vamos a explicar las diferentes fases de Paxos: 

Fase 1:  

1. (a) Un “proposer” envía una “prepare request” con número “n” a la mayoría de los 

“acceptors” 

2. (b) Si un “acceptor” recibe un “prepare request” con un “n” mayor que alguno de los 

“prepare request” que ya ha respondido previamente, entonces responde a la “prepare 

request” con una promesa que no aceptará más propuestas numeradas menor que “n” y 

con el mayor “n” puesto (si hay alguno) que ha sido aceptado.  

Fase 2:  

3. (a) Si el “proposer” recibe una respuesta a su “prepare request” de la mayoría de los 

“acceptors”, entonces envía una “accept request” a cada uno de los “acceptors”. Este 
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“accept request” tendrá un “n” y “v”, donde “v” es el valor de la propuesta de valor 

“n” más alto entre las respuestas, o es “any” valor si la respuesta no tienes propuestas.  

4. (b) Si el “acceptor” recibe un “accept” de una propuesta numerada “n”, se acepta a 

menos que ya haya respondido a otro “prepare request” con número “n” mayor. 

Para aprender que un valor ha sido elegido, un “learner” averigua que una propuesta ha 

sido aceptada por la mayoría de los “acceptor”. El algoritmo hace que cada “acceptor”, 

cada debe vez que acepta una propuesta, responde a todos los “learners”, enviando la 

propuesta.  

 

Fácil, ¿Verdad? ;) 

 

2.2.2  El algoritmo de consenso de Paxos 
 

Dado que las dos fases explicadas por Paxos, para mi entender, no son muy claras, en 

este apartado se intenta explicar el algoritmo con pseudocódigo. Además, en la ilustración 5, 

se puede ver de forma gráfica. Dicho esto, el algoritmo empieza así…  

En algún momento durante la ejecución del sistema, un “proposer” reciben algún valor=v 

de un cliente para que sea propuesto. Este es el desencadenante del algoritmo, ya que se tiene 

alcanzar consenso y ser persistido. 

1. “Proposer” empieza mandando un “prepareRequest[n]” a todos los “acceptor” y se 

queda esperando por una respuesta. (n = ID_Proposer3 + número en orden creciente). 

2. “Acceptor” una vez recibe el “prepareRequest[n]” averigua si es nuevo. Es decir, si la 

“n” es mayor que todas las “prepareRequest[n]” que han llegado con anterioridad.  

a. Si no es una nueva “prepareRequest[n]” no se responde nada.  

b. Si es una nueva “prepareRequest[n]” debe responderle.  

i. Si hay una aceptación procesándose se devuelve 

“responseToPrepareRequest[ Proposal[m,w] or None]” 

1. None: Si no ninguna proposición en la red todavía.  

2. Proposal[m, v]: Por ejemplo si el “proposer” envia v=foo, pero 

el aceptor ya estaba procesando el v=bar, entonces devuelve 

v=bar, y la m = n del “proposer”. 

3. “Proposer” recibe todos los “responseToPrepareRequest[ Proposal[m,w] or None]” y 

cuando ha recibido la mayoría de los “responseToPrepareRequest[ Proposal[m,w] or 

None]”  de los “acceptors”.  

a. (En caso de que este procesando, es decir, devuelve 

“responseToPrepareRequest[ Proposal[m,w]”) Tiene que elegir el que mayor 

número de “n” de todas las  “responseToPrepareRequest” y elegir su valor 

“w”.  

b. (Si no está procesando nada) recibirá “responseToPrepareRequest[None]”, no 

hay ningún valor procesando, entonces él puede proponer su valor.  

 
3 Es el identificador único que se le ha asignado al nodo.  
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4. “Proposer” envía a todos los “acceptor” un “acceptRequest[Proposal[n,v]]” n = es 

igual al valor de n del “proposer”, y v(su valor por defecto, o en caso de que se esté 

procesando alguna petición el valor de mayor “n”.  

5. “Acceptor” recibe “acceptRequest[Proposal[n,v]]” sabe que es el que ha sido elegido 

por los “proposer” con mayor “n” y el valor que más se repite “v”. Y “acceptor” envía 

“decision[Proposal[n,v]]” a todos los “learner” 

6. “Learner” cuando recibe el mensaje “decision[Proposal[n,v]]” de la mayoría de los 

“acceptor”, entonces, guarda el valor.  

Espero que esta explicación de las fases de Paxos sea un poco más comprensible.  

 

 

Ilustración 5.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

2.2.3  Ejemplos 
 

En el apéndice “A” podemos ver los ejemplos que tienen las dos fases del algoritmo de 

Paxos.  

2.2.4  Código fuente 
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En mi repositorio de Github puede encontrar el código fuente de las dos fases del 

algoritmo de Paxos.  
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2.3  Raft 
 

Raft es un algoritmo de consenso 4 cuya característica más importante, es que fue 

diseñado para ser comprensible. Gracias al esfuerzo que emplearon los diseñadores para 

llevar a cabo esta cualidad, los futuros desarrolladores deberían reducir el tiempo de diseño 

requerido para integrarlo en su aplicación.  

El secreto para conseguir esta “comprensibilidad” fue llevado a través de dos técnicas. 

La primera de ellas fue la descomposición de problemas grandes en más pequeños siempre 

que fuera posible. Como ejemplos de esta técnica, podemos nombrar la elección del líder, 

replicación del log y seguridad, que desarrollaremos en los siguientes apartados.  

La segunda técnica fue reducir el número de estados para eliminar el no-determinismo 

posible. De esta manera se consigue limitar el número de maneras que un log puede ser 

inconsistente.   

 Para algunos autores, está ultima técnica resulta errónea. Uno de ellos es Lampson, 

que afirma que “Cuanto más no-determinismo haya en un algoritmo, habrá más 

implementaciones.”  

 

2.3.1 Lograr tolerancia a fallos con máquinas de estados replicadas.  
 

Cuando hablamos de consenso, rápidamente se nos tiene que venir a la mente el 

concepto de máquinas de estados replicadas. Pero… ¿Qué es eso de máquinas de estados 

replicadas? Para el que no esté familiarizado con esta idea, podemos definirla como una 

colección de servidores idénticos con el mismo estado, que pueden continuar trabajando incluso 

si alguno de ellos está caído.  

 

Ilustración 6 

Fuente: In Search of an Understandable Consensus Algorithm 

 
4 Si has empezado por este tema y no te has comido la “chapa” de Paxos(lo entendería). Te recuerdo 

que el tema 5 se definió que es un algoritmo de consenso: “una colección de máquinas que pueden 
trabajar como un grupo coherente, aunque alguno de los miembros tenga algún fallo” 
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Las máquinas de estados replicadas se caracterizas por usar un log replicado. Dentro del 

log se almacenan una serie de comandos que la máquina de estados debe ser ejecutada en 

perfecto orden. Todos los logs de los diferentes servidores deben almacenar los mismos 

comandos en las mismas posiciones para que pueda considerarse su ejecución determinista.  

Para conseguir el log replicado Raft se basa en el algoritmo de consenso. La ilustración 

6 muestra como un servidor recibe comandos de clientes. Después de guardar el comando en 

su log local, empieza a comunicarse con otros servidores. El fin de la comunicación es que los 

demás servidores guarden el comando en su log local y en la misma posición que el original. Una 

vez el valor ha sido replicado correctamente a todos los servidores, cada servidor aplica el 

comando en su máquina de estados. Por último, el servidor(líder) que propuso el valor devuelve 

el resultado al cliente.  

Podemos resumir las principales características de un algoritmo de consenso en los 

siguientes puntos: 

• Seguridad: Nunca se van a devolver datos incorrectos. Para que esto ocurra no tienen 

que darse errores Byzantinos5.  Pero si debe ser capaz de soportar retrasos en la red, 

perdida de datos y caída de los servidores.  

 

•  Disponibilidad: Siempre va a tener total disponibilidad. Siempre que la mayoría de los 

servidores esté funcionando. Si decimos que N=número de servidores. Entonces 

podemos definir mayoría como el número de servidores dividido entre dos, más uno. 

 

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎 =
𝑁

2
+ 1 

 

• No depender del tiempo para asegurar la consistencia. La falta de relojes puede 

ocasionar, como mucho, problemas de disponibilidad.  

 

• Un comando puede ser completado tan pronto la mayoría haya aceptado.  

Ejemplos de máquinas de estados replicadas en sistemas distribuidos tolerantes a fallos 

podemos nombrar Chubby y Zookeeper entre otros.  

 

2.3.2 El algoritmo de consenso.  
 

Para conseguir el consenso entre los diferentes servidores, Raft utiliza la figura del 

líder. El líder es elegido entre los diferentes servidores a través de votaciones. Cuando un 

servidor consigue la mayoría de los votos es proclamado líder. La principal responsabilidad del 

líder es gestionar el log replicado.  Para ello el líder es el único que puede aceptar comandos 

de clientes, replicar estos comandos en los diferentes servidores y comunicarles cuando es 

seguro ejecutarlo en su máquina de estados.  

 
5 Un error Byzantino indica que un servidor de un sistema distribuido puede producir datos 
incoherentes.   
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Si un líder falla, o se desconecta de los demás servidores, el proceso de elección de un 

nuevo líder volverá a realizarse.  

 El algoritmo de consenso se divide en tres subproblemas que se verán más en detalle 

independientemente en los siguientes apartados. 

1. Elección del líder 

2. Replicación del log 

3. Seguridad  

Por último, debemos saber que Raft usa llamadas a procedimientos remotos (remote 

procedure calls) para comunicarse con otros servidores del sistema. Las llamadas a 

procedimientos remotos son unidades de programa que utiliza un servidor para ejecutar 

código de otro servidor, sin tener que ocuparse de las comunicaciones entre ellas.  

 

2.3.3  Propiedades que Raft garantiza.  
 

Para que Raft funcione perfectamente se tiene que garantizar en todo momento que 

las siguientes propiedades siempre se están cumpliendo 

• Elección segura (Election safety): Como mucho solo pueda haber un líder en una 

legislatura.  

• Los líderes solo añaden al log (Leader Append-Only): Los lideres no pueden ni borrar ni 

sobrescribir las entradas de su log.  

• Líder completo (Leader completeness): Si una entrada de un log es comprometida en 

una legislatura, entonces esa entrada estará presente en los logs de los líderes de 

futuras legislaturas.  

• Máquina de estados segura (State machine Safety): Si un servidor aplica un comando 

a la máquina de estados con un índice concreto. Los demás servidores no podrán 

aplicar un comando diferente para el mismo índice.  

 

2.3.4 Conceptos básicos de Raft.  
 

En el siguiente apartado vamos a ver las principales características de Raft. Empezaremos con 

los diferentes estados por los que un servidor puede pasar:  

1. Seguidores (Follower): Cuando un servidor arranque siempre lo hace en este 

estado. Son pasivos, simplemente responden a RPC’s del líder y candidatos. No 

responden a peticiones de los clientes, solo informan al cliente de quien es el 

líder.  

 

2. Líder (Leader): En funcionamiento normal, siempre habrá un líder y los demás 

servidores serán seguidores. Los líderes se encargan gestionar las peticiones 

de los clientes  
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3. Candidato (Candidate): Son usados para la elección de un nuevo líder. 

 

En el siguiente diagrama se muestra las transiciones entre los diferentes estados.  

 

Ilustración 7 

Fuente: In Search of an Understandable Consensus Algorithm 

Otro de los concetos básicos de Raft son las legislaturas(terms). Raft divide el tiempo 

en legislaturas numeradas consecutivamente. Cada legislatura comienza con la elección de un 

líder. Si un candidato consigue ser líder, conservará el liderato por el resto de la legislatura. Si 

durante las elecciones, ningún servidor consigue ser líder durante un tiempo determinado, esa 

legislatura acabara sin líder, y se empezara una nueva. Raft tiene que asegurar que durante 

una legislatura no puede haber más de un líder.  

Uno de los problemas que puede surgir es la posibilidad de que varios servidores 

tengan diferentes legislaturas debido a problemas de conexión o  aislamiento entre servidores. 

Las legistlaturas serviran para detectar a servidores obsoletos, ya que estas mismas actuan 

como relojes lógicos.  

 

 

Ilustración 8 

Fuente: In Search of an Understandable Consensus Algorithm 

 

 



 

29 
 

Respecto a los lesgilaturas se seguiran las siguientes relgas:  

1. Si un servidor  está en una legistaltura más pequeña que otro estonces está 

obligado a actualzar su legislatura.  

2. Si servidor que esta en el estado de lider o candidato descrube que está 

desactualizado, tiene que pasar su estado a seguidor.  

3. Si un servidor recibe una solicitud de otro servidor con una legislatura más 

antigua que la actual, se rechaza la petición .  

Por último, me gustaría hablar de los diferentes tipos de RPC’s que tiene Raft.  

1. RequestVote: son iniciados por los candidatos, para recoger votos de su 

candidatura. Si consigue la mayoría de los votos podrá ser líder.  

2. AppendEntries: Tiene dos modalidades  

a. Heartbeat: Sirve para comunicar al resto de servidores que el líder 

está vivo.  

b. Replicar logs: Su misión es enviar el resto de los servidores los nuevos 

comandos que tienen que guardar en su log y posteriormente, si son 

aceptados por la mayoría, aplicar en su máquina de estados.  

 

 

2.3.5 Elección del líder.  
 

Como mencionamos en el capítulo anterior, existen varios tipos de AppendEntries, y 

Raft usa uno de ellos para hacer la elección del líder. En este caso estamos hablando de 

RequestVote. 

Cuando un servidor arranca, como se puede ver en la ilustración 7, empieza en el 

estado de seguidor. Este seguirá en ese estado siempre que reciba RPC(AppendEntries) de 

otro candidato o líder. 

Si durante un tiempo un seguidor no recibe ningún tipo de comunicación, este asume 

que no hay ningún líder y por lo tanto puede empezar un nuevo tiempo de elección (election 

time out).  Para empezar la elección un seguidor incrementa legislatura y su estado pasa a 

candidato. En este nuevo estado, el servidor empieza a mandar RequestVote a todos los 

servidores del sistema. El servidor puede continuar en este estado hasta que sucedan una de 

las tres siguientes cosas:  

• El servidor gana la elección y se convierte en líder. Esto quiere decir que ha sido 

votado por la mayoría en la misma legislatura.  

 

• Otro servidor se proclama como líder. Por lo tanto, nuestro servidor habrá perdido las 

votaciones y tendrá que volver al estado de seguidor.  

 

• El tiempo de elección termina y no se ha proclamado ningún servidor como líder. Esto 

puede darse por la circunstancia de que todos los candidatos envíen los RequestVote 

a al mismo tiempo, y nunca llegar a obtener la mayoría. Raft usa un mecanismo para 
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que esto no se dé. La solución que propone Raft es meter retardos aleatorios a la hora 

de empezar a enviar los RequestVote a los diferentes servidores.  

Como restricciones tenemos que decir que un servidor no puede votar a más de un 

candidato durante una legislatura y votando al primer mensaje que le llega (primero en 

llegar, primero en ser servido)  

Una vez que un candidato gana las elecciones empieza a mandar RPC heartbeats para 

notificar a los demás servidores de su liderazgo.  

Durante la elección un candidato puede recibir AppendEntries de otros servidores y la 

manera de actuar será la siguiente:  

• Si recibe un AppendEntry de otro servidor con un clamando ser el líder con una 

legislatura tan alta como la nuestra, entonces volveremos al estado de seguidor.  

 

• Si recibe un AppendEntry de otro servidor con una legislatura más pequeña que la 

nuestra, entonces se descartará.  

 

 

2.3.6  Replicación del log.  
 

Cuando un servidor se ha convertido en líder, obtiene la capacidad de dar servicio a las 

peticiones de los clientes. Cuando un cliente realiza una petición a un líder, añade un comando 

para que sea ejecutado a la máquina de estados. El líder añade este nuevo comando a su log 

local, e intenta replicar esa entrada en los demás servidores. Una vez la entrada ha sido 

replicada en la mayoría de los servidores, el líder puede aplicar este comando a su máquina de 

estados y devuelve el resultado de la ejecución al cliente.  

Si los seguidores tienes algún fallo, o su ejecución es más lenta, el líder seguirá 

intentando mandar el mensaje hasta que en todos los servidores se haya replicado la misma 

entrada.  

Los logs dentro de cada servidor se organizan como se puede ver en la siguiente figura.  

 

Ilustración 9 



 

31 
 

Fuente: In Search of an Understandable Consensus Algorithm 

 

Como se puede ver en la imagen cada entrada del log tiene almacenado un comando 

de la máquina de estados y la legislatura cuando se guardó. Además, cada entrada tiene un 

número que indica la posición del log. Guardar la legislatura dentro del log, permite detectar 

inconsistencias que se verán más adelante. 

Cuando el líder aplica un comando a la máquina de estados se dice que ese valor se ha 

“comprometido” (committed). Cuando un valor se ha comprometidos, Raft tiene que asegurar 

que ese valor será ejecutado en todas las máquinas de estados del sistema. Tiene que quedar 

claro que para que un valor sea comprometido, antes tiene que haber sido replicado en la 

mayoría de los servidores. El líder informa a través de los AppendEntries a los servidores el 

número mayor que ha sido comprometido. De esta manera los seguidores sabrán cuando 

tienen que aplicar el comando a su máquina de estados.  

Raft mantiene las dos siguientes propiedades a la hora de mantener los logs:  

• Primera propiedad: Si dos entradas de logs, de diferentes servidores, tienen el mismo 

índice y legislatura, entonces tienen el mismo comando. Esta propiedad se deduce por 

el hecho de que un líder solo crea una entrada en un índice en una legislatura 

concreta. Y que esta nunca cambiara en el futuro.   

 

• Segunda propiedad: Si dos entradas de logs, de diferentes servidores, tienen el mismo 

índice y legislatura, todas las entradas que le preceden tienen que ser en ambos logs 

iguales.  

Vamos a detenernos un momento para detallar como se consigue la segunda propiedad. 

Esta propiedad se realiza a través de los AppendEntries. Cuando un líder envía AppendEntries, 

añade el índice del log y la legislatura que precede al actual. Si el servidor que recibe el 

AppendEntry no encentra en su log una entrada con el índice y la legislatura precedente igual 

al que nos envía el líder, entonces el seguidor rechazará esta AppendEntry. En este caso el 

líder, enviará otra nueva AppenEntry con el índice de log inferior al que se envió previamente y 

su correspondiente legislatura. Este proceso continuara hasta que el líder y el seguidor 

encuentren un índice de ambos logs que tienen la misma información. Una vez que se ha 

encontrado el punto de partida que coinciden ambos logs, el líder enviará toda la información 

que le falta al seguidor, además de la nueva entrada. Esta técnica se llama chequeo de 

consistencia (consitency check). El líder mantiene para cada servidor un variable llamada 

siguiente índice(nextIndex), que índice la siguiente entrada del log que el líder enviara al 

servidor seguidor.  

 

2.3.7  Seguridad.  
 

Los mecanismos descritos hasta el momento no son suficientes para asegurar que cada 

servidor ejecuta en sus máquinas de estados los mismos comandos en el mismo orden.  Por lo 

tanto, en capítulos vamos a añadir dos extensiones al algoritmo.  

• Restricción de elección  
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• Restricción en el compromiso.  

 

2.3.7.1  Restricción de elección.  

 

Esta extensión obliga a que para un candidate sea líder, debe tener en su log todas las 

entradas comprometidas. La manera de hacer esta comprobación es a través de los 

RequestVote. Cuando un candidato quieres ser líder envía RequestVote a todos los servidores 

del sistema. En el RequestVote envía información del estado de su log. Cuando el seguidor 

recibe el RequestVote pueden suceder dos cosas:  

• Que el log del candidato este actualizado, entonces el seguidor aceptara a su 

petición de voto, siempre que no haya votado a otro candidato previamente.  

• Si el log no está actualizado, el seguidor denegará su voto al candidato.  

 

La comprobación de que log está más actualizado lo realizará a través la comprobación 

del último índice y legislatura de la última entrada del log. Si los logs tienen entradas con 

diferentes legislaturas, el que tenga la legislatura más alta estará más actualizado. Si los dos 

logs tienen la misma legislatura, entonces el log que se más grande estará más actualizado.  

2.3.7.2  Restricción de compromiso.  

 

Para entender esta restricción de compromiso nos vamos a apoyar en el siguiente 

ejemplo. Si no fijamos en la ilustración 10 tenemos tres casos diferentes de compromiso. 

•  El primero de ellos (a) es el caso más común de compromiso, donde el líder 

replica una entrada de su legislatura actual. En este caso la entrada es 

comprometida tan pronto como el líder confirme que se ha almacenado en la 

mayoría de los servidores del sistema.  

 

• El segundo caso (b). El líder para la legislatura 2 creo una entrada en su log 

para el índice 2, pero solo pudo replicarlo en el servidor S1 y S2 antes de tener 

una caída. Justo después S5 fue elegido líder de la legislatura 3, recibiendo 

votos de S3 y S4.  Por lo tanto, S5 crea su propia entrada en el índice 2 y justo 

después se cae sin poder replicar su entrada en los demás servidores. En esta 

situación S1 no puede asumir que su entrada en el índice 2 está comprometida 

incluso aunque este en la mayoría de los servidores. Esto es debido a que S5 

podría ser elegido líder ya que su log está más actualizado que S2, S3 y S4, y 

por lo tanto propagar su propia entrada para el índice 2. Para solucionar este 

problema Raft añade una nueva restricción. Esta restricción consiste en que un 

líder no puede decir que una entrada anterior ha sido comprometida, hasta 

que no se comprometa una entrada de la legislatura actual. (leader 

completeness property) 

 

 

• El tercer caso, muestra como una vez el líder ha comprometido una entrada de 

su legislatura actual en la mayoría de los servidores del sistema, S5 es excluido 

de ser elegido líder.  
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Ilustración 10 

Fuente: In Search of an Understandable Consensus Algorithm 

 

   

2.3.8  Caídas en los seguidores y candidatos.  
 

Hasta ahora solo nos hemos preocupado de las caídas de los líderes, pero los 

seguidores y candidatos también pueden tener problemas. En estos casos el tratamiento es 

mucho más sencillo, si alguno de ellos no responde, se le vuelve a enviar la RPC de forma 

infinita hasta que conteste.  En la ilustración 11 se puede ver como un líder en enviar 

AppendEntries a un seguidor, que un momento puntual se ha caído. El líder no deja de enviar 

los AppendEntries hasta que en algún momento el seguidor le conteste.  
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Ilustración 11 

Fuente: Raft: A state-machine replication algorithm for crash-recovery asynchronous systems. 

Sergio Arévalo e Isabel Muñoz 

 

2.3.9  Tiempo y disponibilidad.  
 

Es importante en Raft entender que la seguridad no depende del tiempo. Y esto 

quiere decir, que el sistema no puede producir malos resultados por culpa de que algún 

servidor trabaje más lento o rápido de lo que se esperaba.  

Pero si hablamos de disponibilidad todo es diferente, ya que depende inevitablemente 

del tiempo. Por ejemplo, si el intercambio de mensajes que hay entre servidores, es más lento 

que el tiempo que consumen los servidores para la elección de un líder el sistema nunca 

funcionará. Por lo tanto, la elección del líder es un aspecto donde el tiempo es crítico. 

Para que la elección del líder funcione, Raft tiene que garantizar esta fórmula:  

𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒 ≪ 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒𝑜𝑢𝑡 ≪ 𝑀𝑇𝐵𝐹  

Donde:  

• BroadcastTime: Tiempo medio que consume una todas las RPC’s en ser 

enviadas y sus respuestas. 

• electionTimeout: el tiempo que puede tomar como máximo la elección de un 

líder.  

• MTBF: tiempo medio de fallo de un servidor.  
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2.3.10  Interacción con el cliente.  
 

Uno de los aspectos más importantes es la interacción que tiene los clientes con Raft. 

Los clientes cuando quieren enviar un comando a Raft, siempre tienen que hacerlo a través del 

líder. Pero cuando un cliente arranca envía un comando aleatoriamente a un servidor del 

sistema. Si este no es el líder, envía un mensaje de rechazo adjuntando el líder actual si lo 

sabe. Si el líder se cae, y durante un tiempo no contesta al cliente, este volverá en enviar el 

comando al nuevo líder, si hay.  

Por otro lado, la máquina de estados guarda un número asociado por la ejecución de 

cada cliente. Esto se debe a que, si el líder se cae antes responder al cliente, pero ya hubo 

realizado el compromiso del comando, cuando el cliente vuelve a reintentar la máquina de 

estado devolvería el resultado sin volver a ejecutarlo de nuevo.  

2.3.11  Operaciones de lectura.  
 

Raft realiza operaciones de lectura sin involucrar al log pero debe tomar precauciones para no 

devolver información obsoleta:  

• El líder debe tener la información de las entradas comprometidas. Pero al 

principio de su legislatura no sabe cuál de ellas son y para saberlo necesita 

comprometer un comando. Raft maneja esta situación comprometiendo un 

comando sin operación(no-op) al comienzo de su legislatura.  

• El líder debe contrastar si ha ido despuesto antes de realizar la operación de 

lectura. Raft maneja esta situación maneja esta situación mandando 

heartbeats a la mayoría de los servidores del sistema antes de responder a una 

operación de lectura.   

 

2.4  Raft vs Paxos 
 

Como hemos visto durante la presentación de ambos algoritmos de consenso, Raft y 

Paxos tienen muchas similitudes. En este apartado hablaremos de estas similitudes y también 

de sus diferencias.  

2.4.1  Similitudes.  
 Si nos centramos en las similitudes:  

• Ambos algoritmos consideran que los nodos son fiables.  

• Los dos son tolerantes a fallos.  

• Los nodos suelen estar predeterminados. Es por eso por lo que ambos 

algoritmos tengan dificultad para escalar.  

• Ambos algoritmos tienen la figura del líder y que es fiable para los demás 

nodos.  

• El líder, al recibir todas las peticiones puede ser un cuello de botella.  
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2.4.2  Diferencias.  
 En cuanto a las diferencias:  

• Paxos está definido a través de mensaje, pero Raft es a través de RPC’s 

• En Raft, si un nodo está actualizado puede convertirse en líder, por el 

contrario, Paxos permite que cualquier nodo pueda ser el líder.  

• Paxos realiza el consenso en dos fases y la elección del líder en otro. Raft 

incorpora directamente en el algoritmo de consenso la elección del líder.  

• Raft, realiza peticiones de solicitud de líder y espera que la mayoría de los 

nodos le respondan. Si no consigue la mayoría en un tiempo propuesto, se 

iniciará una nueva elección de líder. Paxos, no define como un servidor se 

convierte en líder.  

• Ambos algoritmos evitan reescribir decisiones tomadas por líderes antiguos, 

pero tienen enfoques diferentes 

• Si hay problemas en la red de un sistema distribuido con Paxos se puede 

generar un fork. En el caso de Raft, el sistema deja de funcionar si la mayoría 

deja de los nodos están inoperativos.  

 

  



 

37 
 

3. Sistema desarrollado 
 

En este capítulo describiremos como se ha realizado el análisis, las metodologías usadas 

y el desarrollo de “coordinación de un sistema distribuido con Raft” 

Primero daremos un breve repaso a los diferentes modelos de desarrollo software y cuál 

de ellos ha encajado mejor para este proyecto.  

Después veremos la especificación de requisitos tomada para el desarrollo del proyecto, 

tanto del sistema de Raft, como la parte de los clientes. Además, se mostrará los correspondientes 

diagramas de casos de uso.  

Acto seguido, se dará detalle de la arquitectura del sistema. Aquí englobará los diferentes 

tipos de comunicaciones, y la estructura de clases.  

Por último, se hará una explicación del despliegue del sistema.  

 

3.1 Metodología de desarrollo usada.  

  

Poner en marcha un software es algo que estamos acostumbrados, pero ¿sabemos elegir 

la metodología que mejor se ajusta a lo que vamos a realizar?  

Como ya sabemos la programación suele ser un proceso más difícil de lo esperado. Es 

por ello que es necesario tener en cuenta todos los elementos que van a intervenir en su 

funcionamiento y diseño.  

 La ingeniería del software pone a nuestra disposición muchas técnicas para desarrollar 

software. Estás técnicas han sido elaborados a través de la experiencia y tienen como 

propósito principal reducir los fracasos que se puedan tener durante el desarrollo software.  

 Entre las metodologías que más conocidas son la metodología en espiral, metodología en 

cascada, metodología prototipos… y muchas más. Pero estas famosos metodologías no se 

ajustan a proyectos dinámicos como el que estamos desarrollando para el proyecto fin de 

máster. Las principales razones de esto es que normalmente producen mucha documentación 

en el desarrollo, son pesadas y rígidas.  

Por estas razones he seleccionado una metodología que se ajusta más al propósito final. 

Esta metodología es conocida como “programación extrema”.  

Los principales valores en los que se basa son: 

• Simplicidad: El código fuente debe ser auto-explicativo.  

• Comunicación: El dialogo con los clientes debe ser constante para la captura de 

requisitos.  

• Retroalimentación: El cliente es un actor participante del proyecto y nos va 

guiando en la dirección deseada.  

• Coraje: Dos programadores pueden estar trabajando en un mismo ordenador al 

mismo tiempo. Por esto el jefe debe tener el coraje de confiar en su equipo.  

• Respeto: Respetar a los integrantes de tu equipo  
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3.2 Herramientas de desarrollo. 
 

       En este apartado describiremos las herramientas software necesarias para el desarrollo del 

trabajo fin de máster. 

Para el desarrollo de Raft:  

• El entorno de desarrollo ha sido Microsoft visual studio 2019 versión 16.4.1 

• Lenguaje ISO C++11 standard.  

• Power Shell script para el lanzamiento de los servidores Raft.  

• VNC Viewer (v6.20.529) x64  

Para el desarrollo de los clientes en Raspberry 

• Eclipse (v3.8.1) 

• Lenguaje C++ (Raspbian 6.3.0-18+rpil+dbe9u1) 6.3.20170516 

• VNC Server (v6.6.0) r41949 ARMv6  

• Raspbian:  

o Raspbian GNU/Linux 9 (stretch) 

o Version: 9 

o Codename: stretch 

 

 

3.3 Especificación de requisitos. 
 

 Empezaremos describiendo los requisitos funcionales, que describen los servicios que 

el sistema debe realizar cuando esté finalizado. Y a continuación mostraremos los requisitos no 

funcionales que se caracterizan por definir atributos del sistema como son seguridad, 

rendimiento, portabilidad… etc.  

 También haremos una subdivisión de los requisitos entre lo que es el sistema de Raft y 

el cliente.  

3.3.1  Requisitos funcionales del sistema de Raft. 
 

En este punto hay que aclarar que un líder es el nodo elegido por los seguidores de 

Raft y un máster es la tarjeta que dirige a las demás entre los clientes. 

Requisito funcional 1:  Write:  

El cliente lanzará   mensajes a Raft, para 

proclamar ser el máster del sistema. El 

mensaje incluirá varios atributos:  

• PID: Cada cliente tendrá un PID 

único.  

• Current_Time(Tiempo actual): La 

hora actual(medido en milisegundos) 
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cuando en que se lanza la petición de 

write.  

 

 

Requisito funcional 2:  Ping:  

El cliente que se haya proclamado máster 

deberá hacer Ping’s constantes para no 

perder su rango.  

Atributo:  

• Current_Time(Tiempo actual): La 

hora actual(medido en milisegundos) 

cuando en que se lanza la petición de 

ping.  

 

 

Requisito funcional 3:  Devolver ID líder Raft:  

El sistema tiene que devolver el identificador 

del servidor que está ejerciendo como líder 

en el momento actual.   

 

Requisito funcional 4:  Actualizar tiempos:  

Cuando ha habido una solicitud de Ping el 

sistema tiene que actualizar los atributos con 

los nuevos tiempos.  

 

Requisito funcional 5:  Elegir líder:  

El sistema tiene que ser capaz de elegir un 

líder entre los diferentes servidores que lo 

componen.  

 

Requisito funcional 6:  Cambiar legislatura:  

Tiene que ser capaz de cambiar de legislatura 

cuando un servidor esté en el estado de 

candidato.  

 

Requisito funcional 7:  Lanzar RequestVote:  

Lanzar RPC solicitando votos para ser 

elegido el líder.  



 

40 
 

 

Requisito funcional 8:  Guardar log:  

El servidor tiene ser capaz de administrar su 

propio log.   

 

Requisito funcional 9:  Conseguir consenso:  

El sistema tiene que ser capaz de llegar a un 

consenso para comprometer los valores 

propuestos por los clientes.   

 

Requisito funcional 10:  Aplicar máquina de estados:  

Una vez que se ha llegado a un consenso el 

sistema tiene que aplicar el comando a la 

máquina de estados.   

 

Requisito funcional 11:  Guardar número ejecución cliente:  

Una vez se ha ejecutado un comando a la 

máquina de estados, el sistema guardara el 

ID del cliente y el resultado. Esto se debe a 

que si el cliente se cae antes de recibir el 

resultado no se tenga que volver a ejecutar el 

comando otra vez.   

 

Requisito funcional 12:  Incrementar índice logs:  

Incrementar los atributos que guardan la 

información del estado del log.   

 

Requisito funcional 13:  Replicar log:  

Lanzar las RPC correspondientes para 

replicar los valores que tiene almacenado en 

su log.  

 

Requisito funcional 14:  Lanzar heartbeats:  

El servidor deberá lanzar heartbeats una vez 

se haya proclamado líder.  

 

Requisito funcional 15:  Comprometer:  
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Cuando un valor se ha aceptado por un 

consenso y el valor se ejecutado en la 

máquina de estados podemos comprometerlo 

modificando los atributos que se encargan de 

ello.  

 

Requisito funcional 16:  Cambiar estado:  

El servidor puede cambiar su estado (líder, 

seguidor, candidato) dependiendo de las 

necesidades del sistema.   

 

Requisito funcional 17:  Devolver resultado cliente:  

Una vez el comando se ha ejecutado en la 

máquina de estado el sistema debe devolver l 

el resultado al cliente.  

 

Requisito funcional 18:  Lanzar AppendEntries:  

El sistema tiene que lanzar RPC’s 

AppendEntries para la réplica del log.  

 

 

3.3.2  Requisitos no funcionales del sistema de Raft. 

 

Requisito no funcional 1:  Orientado a objetos.  

El sistema de servidores de Raft se realizará 

en una programación de lenguaje orientada a 

objetos.   

 

Requisito no funcional 2:  RPC(Remote procedure call)  

Se utilizarán las RPC’s que proporciona 

Windows.   

 

Requisito no funcional 3:  Seguridad.  

No se precisa de ningún tipo de seguridad 

adicional.   

 

Requisito no funcional 4:  Windows.  
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El sistema Raft se ejecutará sobre un sistema 

Windows 10 o superior.   

 

Requisito no funcional 5:  Ficheros de configuración.  

Se realizarán ficheros de cabecera para la 

configuración de parámetros del sistema.   

 

Requisito no funcional 6:  Ejecutables.  

Los ejecutables del sistema serán .exe que 

serán iniciados a través de un fichero .bat con 

diferentes parámetros.   

 

 

Requisito no funcional 7:  Sockets Windows.  

Implementación sockets para la 

comunicación externa de los clientes.   

 

 

Requisito no funcional 8:  Información persistente  

El sistema deberá soportar una manera de 

poder persistir la información.   

 

 

3.3.3  Requisitos funcionales del sistema de Cliente. 

 

Requisito funcional 1:  Arrancar cliente:  

Arrancar el cliente de Raft.  

 

Requisito funcional 2:  Encontrar líder:  

Cuando un cliente arranca mandará un 

mensaje al sistema de Raft preguntando por el 

servidor que es actualmente líder. Si el 

servidor con el que conecta sabe de la 

existencia del líder, le devolverá su 

identificador. En caso contrario le devolverá 

un identificador no valido. Por lo tanto, el 

cliente tendrá que volver a preguntar a otro 

servidor de Raft.  
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Requisito funcional 3:  Enviar solicitud de máster:  

Enviar solitud al sistema de Raft, pidiendo ser 

el máster del sistema de clientes.  

 

 

Requisito funcional 4:  Reproducir música:  

Poner en marchar la reproducción del sistema.  

 

 

Requisito funcional 5:  Enviar ping:  

Enviar ping’s periódicamente al sistema de 

Raft.  

 

 

Requisito funcional 6:  Enviar por el CAN-BUS:  

Enviar por el CAN-BUS al resto de los 

clientes los movimientos que se realizan en el 

servo-motor local.  

 

Requisito funcional 7:  Mover servo-motor:  

Mover el servo-motor 

 

 

Requisito funcional 8:  Recibir por el CAN-BUS:  

Recibir los movimientos que se enviaran al 

servo-motor.  

 

Requisito funcional 9:  Capturar volumen de música:  

Capturar el volumen de la música para mover 

el servo al ritmo.  

3.3.4  Requisitos no funcionales del sistema de Cliente. 
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Requisito no funcional 1:  Orientado a objetos.  

El sistema de servidores de Raft se realizará 

en una programación de lenguaje orientada a 

objetos.   

 

Requisito no funcional 2:  Sockets posix.  

La comunicación con los servidores de Raft 

se realizaran a través de sockets de posix..   

 

Requisito no funcional 3:  Seguridad.  

No se precisa de ningún tipo de seguridad 

adicional.   

 

Requisito no funcional 4:  Raspbian.  

El sistema que corre en las placas Raspberry 

es Raspbian.   

 

Requisito no funcional 5:  Ficheros de configuración.  

Se realizarán ficheros de cabecera para la 

configuración de parámetros del sistema.   

 

Requisito no funcional 6:  Ejecutables.  

Los ficheros ejecutables de un cliente 

requieren de parámetros para indicar las 

características del cliente. Por ejemplo, en 

identificador de cliente.    

 

 

3.4 Casos de uso 

En este apartado veremos los diagramas de casos de uso. Estos diagramas nos ayudaran 

a representar la comunicación y comportamiento de nuestro sistema con usuarios y otros sistemas.  

3.4.1 Casos de uso del sistema de Raft  
 

 En la ilustración 12 se muestra el diagrama de casos de uso del sistema de Raft.
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Ilustración 12



 

46 
 

 

Caso de uso 1: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Write 

Actores Cliente 

 Curso típico de eventos:  

1. El sistema recibe el mensaje del cliente.   

2. Si no hay un máster, desencadena el proceso de consenso si hay líder.  

Curso alternativo de eventos 

1. El sistema recibe el mensaje del cliente.   

2. Si hay máster, devuelve su ID  

Caso de uso 2: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Ping 

Actores Cliente 

 Curso típico de eventos:  

1. El sistema recibe el mensaje del cliente. 

2. Si existe máster 

3. Acepta la petición  

4. Actualizar tiempos.  

Curso alternativo de eventos 

1 El sistema recibe el mensaje del cliente  

2 No existe máster.  

3 No hace nada.  

 

Caso de uso 3: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Devolver ID lider Raft 

Actores Cliente 

 Curso típico de eventos:  

1 El sistema recibe el mensaje del cliente 

2 Si existe líder  

3 Le devuelve el ID del líder.  

Curso alternativo de eventos 
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1 El sistema recibe el mensaje del cliente. 

2 No existe líder.  

3 Devuelve desconocido(“unknown”) ID  

Caso de uso 4: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Actualizar tiempos 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Actualiza el tiempo death_time. 

 

Caso de uso 5: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Elegir líder 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Si no hay líder, se lanza el proceso de conseguirlo  

2 Lanza RequestVote  

3 Cambia de legislatura si es necesario 

Curso alternativo de eventos 

1 Si hay líder. 

2 No cambia su estado a seguidor.  

Caso de uso 6: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Cambiar legislatura 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Cambiar de legislatura modificando las variables oportunas. 

Caso de uso 7: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Lanzar RequestVote 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Lanzar los Request vote para llegar a un consenso.  
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2 Los demás servidores aceptan.  

3 Cambiamos el estado a líder.  

Curso alternativo de eventos 

1 Lanzar los RequestVote para llegar a un consenso.  

2 Los demás servidores no aceptan el consenso. 

3 Agotar el tiempo de solicitud de voto y empezar uno nuevo, o que otro servidor se 

proclame líder.   

Caso de uso 8: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Guardar log 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Gestionar en la memoria persistente el comando que se aplicará en la máquina de 

estados.  

2 Incrementa los índices de logs.  

3 Intenta conseguir un consenso entre los demás servidores.  

Caso de uso 9: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Conseguir consenso 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Lanzar AppendEntries  

2 Replicar el Log. 

3 Si se consigue comprometer valor. 

4 Aplicar máquina de estados.  

Curso alternativo de eventos 

1. Lanzar AppendEntries 

2. Replicar el log 

3. Si no se consigue 

4. Intentarlo de forma infinita 

Caso de uso 10: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Aplicar máquina de estados 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Aplicar el comando a la máquina de estados.  

2 Guardar el ID del cliente que ejecuto este valor 
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Caso de uso 11: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Guardar número ejercicio cliente 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:   

1 Guardar el valor del resultado de la operación en la máquina de estados.  

Caso de uso 12: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Incrementar índice logs 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Actualizar los valores que gestionan los logs.  

Caso de uso 13: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Replicar log  

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Gestionar los AppendEntries para replicar el log 

2 Si el log se ha replicado 

3 Aplicar en la máquina de estados.   

Curso alternativo de eventos 

1 Gestionar los AppendEntries para replicar el log. 

2 El log no se ha replicado.   

3 Lanzar AppendEntries infinitamente o hasta que se detecte otro líder.  

Caso de uso 14: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Lanzar heartbeats 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1 Una vez el fichero ha sido analizado, el sistema tiene que componer la información 

en formato JSON.  
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Curso alternativo de eventos 

1.  Los parámetros no se ajustan a la estructura JSON previamente definida.  

2. El sistema muestra un mensaje de error.  

 

Caso de uso 15: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Comprometer 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

1. El sistema devolverá la información en una cola de mensajes tipo (consumidor-

productor)  

Curso alternativo de eventos 

1. El sistema devolverá la información en una cola de mensajes tipo (consumidor-

productor)  

2. La cola de mensajes está llena.  

3. El sistema muestra un mensaje de error.  

Caso de uso 16: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Cambiar estado 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

2. El sistema devolverá la información en una cola de mensajes tipo (consumidor-

productor)  

Curso alternativo de eventos 

4. El sistema devolverá la información en una cola de mensajes tipo (consumidor-

productor)  

5. La cola de mensajes está llena.  

6. El sistema muestra un mensaje de error.  

Caso de uso 17: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Devolver resultado cliente 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  
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3. El sistema devolverá la información en una cola de mensajes tipo (consumidor-

productor)  

Curso alternativo de eventos 

7. El sistema devolverá la información en una cola de mensajes tipo (consumidor-

productor)  

8. La cola de mensajes está llena.  

9. El sistema muestra un mensaje de error.  

Caso de uso 18: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Lanzar AppendEntries 

Actores Indirecto 

 Curso típico de eventos:  

4. El sistema devolverá la información en una cola de mensajes tipo (consumidor-

productor)  

Curso alternativo de eventos 

10. El sistema devolverá la información en una cola de mensajes tipo (consumidor-

productor)  

11. La cola de mensajes está llena.  

12. El sistema muestra un mensaje de error.  

 

3.4.2 Casos de uso del sistema de cliente  

En la ilustración 13 podemos ver diagrama de casos de uso del sistema de los clientes.  
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Caso de uso 1: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Arrancar 

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  

1. El sistema arranca con el ID (identificador) único proporcionado por un usuario.    

Curso alternativo de eventos 

1. Si el usuario no proporciona un ID (identificador) el sistema mostrara una ayuda  

Caso de uso 2: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Recibir CAN-BUS 

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  

Ilustración 13 
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1. Si el cliente es declarado seguidor tendrá que arrancar la escucha del CAN-BUS. 

Curso alternativo de eventos 

1. Si el cliente no es declarado seguidor no tendrá que arrancar la escucha del CAN-

BUS. 

Caso de uso 3: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Encontrar un líder 

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  

1. El cliente lanza constantes mansajes al sistema de Raft para encontrar al líder  

Curso alternativo de eventos 

1. Si no ha encontrado al líder  

2. Espera un tiempo y vuelve a lanzar el mensaje a otro nodo del sistema de Raft.   

Caso de uso 4: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Reproducir música 

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  

1. El sistema reproduce música cuando el cliente es máster 

 

Caso de uso 5: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Enviar ping 

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  

1. Cuando el cliente es máster envía constantes ping’s al líder del Raft 

Caso de uso 6: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Enviar solicitud de máster  

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  
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1. El sistema envía la su propuesta al líder de Raft para proclamarse máster. 

Curso alternativo de eventos 

1. Si no es aceptada y no hay otro máster, el cliente repetirá la petición.  

Caso de uso 7: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Mover servo-motor 

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  

1. Mover el servo-motor en las direcciones deseadas. 

Caso de uso 8: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Enviar CAN-Bus 

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  

1. Enviar a través del CAN-BUS la información hacia los clientes seguidores.  

Caso de uso 9: 

Requisito Requisito funcional  

Descripción Capturar volumen música 

Actores Usuario 

 Curso típico de eventos:  

1. Capturar el volumen de la reproducción de la música y transformarlo en 

movimientos.  

3.5 Arquitectura del sistema  
 

 En los siguientes capítulos explicaremos la arquitectura de la “coordinación del 

sistema distribuido”. 

 Antes de abordar el sistema por completo y meternos en todos sus detalles, me gustaría 

hacer una explicación a vista de pájaro6, para que nos ubiquemos y que nos ayude a tener una 

mejor comprensión del sistema que tenemos entre manos.  

 En la ilustración 14 se puede ver un esquema general de la arquitectura del trabajo fin 

de máster.  

 
6 A vista de pájaro: Se describen los objetos desde un punto de vista alejado. Sin entrar en detalles de 
estos.  
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figuración 14 
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Para hacer una mejor explicación detallada de cada parte, vamos a diseccionar la 

arquitectura completa en diferentes módulos:  

• Módulo clientes: Engloba las tarjetas, la comunicación entre ellas y la comunicación 

hacia el sistema de Raft.  

• Sistema Raft: Se compone de las instancias de servidores de Raft y la comunicación 

hacia los clientes.  

Esta división se puede gráficamente en la imagen 58 

 

Ilustración 15 

Ahora que tenemos los módulos por separado, podemos avanzar y explicar las 

características de cada una de ellas.  

3.5.1  Comunicaciones entre los diferentes módulos. 
 

 

Ilustración 16 
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 Lo primero que podemos observar, ilustración 16, es que los módulos están 

comunicados entre ellos a través de una red inalámbrica.  

 El primer módulo, el de la izquierda, representan a los clientes que actuaran sobre Raft. 

Estos clientes son ejecutables que han sido desarrollados sobre un Raspbian y que interactúan 

con Raft a través de sockets.   

El segundo módulo que nos encontramos, el de la derecha, es “Raft”, no es más que una 

colección de ejecutables (RaftRPC.exe) que son instancias de servidores con el algoritmo de 

Raft implementado en cada una de ellas. Estos servidores están obligados a funcionar sobre un 

sistema Windows (10 o superior). Esta restricción es debida a las comunicaciones que tienen los 

servidores entre ellos mismos a través de RPC’s. Estas RPC’s han sido desarrollados con la 

arquitectura de Windows RPC y de aquí nace su necesidad.  En el siguiente capítulo veremos 

más en profundidad sus características.  

 La comunicación que existe entre los clientes y los servidores de Raft es a través de 

Wifi. Ya que las placas de Raspberry poseen puerto ethernet, estas podrían haberse conectado 

directamente a una red cableada, pero por motivos de infraestructura se decidió que fuera Wifi.  

Si nos metemos dentro de los módulos podemos observar que existen tres tipos de 

comunicaciones, y que vamos a clasificarlos en:   

• Comunicaciones entre los servidores dentro de Raft.  

• Comunicaciones entre el sistema de Raft y los clientes.  

• Comunicaciones entre los clientes.  

En los siguientes apartados vamos a desarrollar estos tres tipos de comunicación con detalle.  

3.5.1.1  Comunicaciones entre los servidores dentro de Raft. 

 

Cada servidor del sistema de Raft va a tener dos interfaces de comunicación, la 

primera de ellas es la que ya hemos hablado en el capítulo anterior que comunica cada 

servidor con los clientes a través de Raft (color amarillo en la ilustración 17). La otra interfaz es 

usada para uso interno entre los servidores del sistema de Raft (color naranja de la ilustración 

17). Para este capítulo nos vamos a centrar en la parte naranja.  

 

Ilustración 17 
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Los servidores en el momento de su creación se le asigna un identificador (ID) que es 

único. Si varios servidores tienen el mismo ID habrá conflictos de comunicación y el sistema no 

funcionará. Por eso en la ilustración 18, se puede observar que cada ID es diferente.  

 

Ilustración 18 

Para que no haya colisiones en entre los puertos de entrada y salida de los diferentes 

servidores, al abrir o cerrar un puerto tienen que guiarse por las siguientes reglas.  

𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑃𝐶 = 𝑅𝑃𝐶𝐵𝐴𝑆𝐸𝑃𝑂𝑅𝑇
+ 𝑅𝑃𝐶𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑉𝐸𝑅𝑃𝑂𝑅𝑇

+ 𝐼𝐷𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 

𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑃𝐶 = 𝑅𝑃𝐶𝐵𝐴𝑆𝐸𝑃𝑂𝑅𝑇
+ 𝑅𝑃𝐶𝑆𝐸𝑁𝐷𝐸𝑅𝑃𝑂𝑅𝑇

+ 𝐼𝐷𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 

Donde,  

• RPC_BASE_PORT:  Es el número base del cual se compone el puerto de una 

comunicación a través de RPC’s. Por defecto es 6000 

       

• RPC_SENDER_PORT: Es el número que se añade al RPC_BASE_PORT, para indicar el 

puerto de una RPC por el cual se envía la información. Por defecto es 100 
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• RPC_RECEIVER_PORT: Es el número que se añade al RPC_BASE_PORT, para indicar el 

puerto de una RPC por el cual se recibe la información. Por defecto es 200 

 

• ID_SERVIDOR: Identificador único que tiene cada servidor dentro del sistema de Raft. 

El rango es de 0 a NUM_SERVERS7 

 

Por si queda alguna duda de cómo funciona vamos a realizar un ejemplo.  

 

Como se puede observar los valores “puerto de entrada RPC” y “puerto de salida RPC” 

son únicos para cada servidor de Raft y por lo tanto garantizan que no habrá conflictos entre 

ellos.  

3.5.1.2  Comunicaciones entre el sistema de Raft y los clientes. 

 

 Ahora que ya sabemos como funciona la comunicación interna dentro del sistema de 

Raft, nos vamos a centrar en la comunicación con el exterior. Para ello ahora nos fijaremos en 

la parte amarrilla de la ilustración 18.   

 En la ilustración 19 podemos ver a Raft conectado a diferentes clientes a través de la 

wifi por sockets. Al igual que en la comunicación interna de Raft, ahora también tenemos que 

preocuparnos por los conflictos de puertos. Para ello seguiremos las mismas reglas que el 

apartado anterior, pero con diferentes valores.  

𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡(𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑎𝑓𝑡)

= 𝑆𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡𝐵𝐴𝑆𝐸𝑃𝑂𝑅𝑇
+ 𝑆𝑂𝐶𝐾𝐸𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑉𝐸𝑅𝑃𝑂𝑅𝑇

+ 𝐼𝐷_𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐷𝑂𝑅 

𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡(𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑎𝑓𝑡)

= 𝑆𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡𝐵𝐴𝑆𝐸𝑃𝑂𝑅𝑇
+ 𝑆𝑂𝐶𝐾𝐸𝑇𝑆𝐸𝑁𝐷𝐸𝑅 + 𝐼𝐷_𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐷𝑂𝑅 

 
7 En el capítulo de diagrama de clases viene explicado esta constante.  
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𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡(𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) = 𝑆𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡𝐵𝐴𝑆𝐸𝑃𝑂𝑅𝑇
+ 𝑆𝑂𝐶𝐾𝐸𝑇𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑉𝐸𝑅𝑃𝑂𝑅𝑇

+ 𝐼𝐷_𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡(𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) = 𝑆𝑜𝑐𝑘𝑒𝑡𝐵𝐴𝑆𝐸𝑃𝑂𝑅𝑇
+ 𝑆𝑂𝐶𝐾𝐸𝑇𝑆𝐸𝑁𝐷𝐸𝑅 + 𝐼𝐷_𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Donde,  

• SOCKET_BASE_PORT: Número base del cual se compone un puerto de comunicación a 

través de sockets. Por defecto el valor es 7000. 

 

• SOCKET_SENDER_PORT: Número que se añade al SOCKET_BASE_PORT, para indicar el 

puerto un socket por el cual se envía información. Por defecto el valor es 100. 

 

• SOCKET_RECEIVER_PORT: Número que se añade al SOCKET_BASE_PORT, para indicar 

el puerto un socket por el cual se recibe información. Por defecto el valor es 200.  

 

• ID_SERVIDOR: Identificador único que tiene cada servidor dentro del sistema de Raft. 

El rango es de [0, NUM_SERVERS – 1]. 

 

• ID_Cliente: Identificador único que tiene cada cliente. El rango es de [NUM_SERVERS,  

∞) 

 

Vamos a realizar un ejemplo para que quede más claro esta explicación.  

Suponemos que tenemos tres instancias servidores de Raft.  Además, también 

tenemos otros tres clientes que deben interactuar con el sistema. Por lo tanto: 

X = Número de servidores de Raft 

Y = Número de clientes.  

Ilustración 19 
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En la ilustración 20 muestra como quedarían las asignaciones de puertos.  

 

 

Ilustración 20 

 

3.5.2  Comunicación a través de sockets. 
 

Como hemos introducido en el apartado anterior las comunicaciones entre los clientes 

y el sistema de Raft se realizan a través de sockets. Me parece interesante comentar, como 

están desarrollados estos sockets en los diferentes sistemas operativos. Debido a que Raft 

utiliza Windows y los clientes Raspbian. Además, tanto el cliente como el servidor de Raft 

tienen respectivamente, un cliente-socket y un servidor-socket. 

En la ilustración 21 podemos ver los métodos que se utilizan en los servidores de Raft 

para enviar y recibir a través de la librería de Windows “Winsock.h”. Este fichero es la 

cabecera usada por Windows para Sockets v2. 
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Ilustración 21 

En este apartado nos vamos a entrar en los atributos del método, que los veremos en 

los diagramas de clases.  
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Y por otra lado tenemos los clientes, con respectivos métodos pero son basan en otro 

librería de sockets “socket.h“ de Linux, como se puede ver en la ilustración 22.  

 

 

Ilustración 22 
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3.5.3  Comunicación a través de RPC’s. 
Las RPC (remote procedure call) son una poderosa tecnología para crear programas 

distribuidos cliente/servidor. La librería RPC maneja todos los detalles de la comunicación para 

que nosotros no tengamos que preocuparnos por ella y nos centremos los problemas de la 

aplicación. Con las RPC’s un cliente puede conectarse un servidor como si fuera en local.  

Raft impone que la comunicación entre los servidores sea a través de RPC’s, así que 

esta es la razón por la que tenemos que utilizarlas. Para el desarrollo de las RPC’s vamos a 

utilizar la tecnología de RPC’s de Windows. 

Lo primero de todos vamos a definir el IDL. El IDL (interface definition language) es un 

lenguaje para definir interfaces. Escribir este fichero IDL es como escribir una cabecera de 

fichero ‘C’  con algunas palabras y construcciones especiales.  

En la ilustración 23 se puede ver el fichero RaftTFM.idl. En este fichero se puede ver 

las dos RPC’s que Raft nos impone con sus correspondientes atributos.  

 

 

Ilustración 23 
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Se puede ver al principio del fichero que se crea un uuid. Este es un identificado único 

de la interfaz. Y luego se describen las funciones y atributos impuestas por Raft.  

• AppendEntry 

• RequestVote   

Una vez definido el IDL, solo tenemos que compilar el proyecto y el visual studio nos 

generará los ficheros del cliente y del servidor, así como sus respectivas cabeceras. Se 

pueden ver en la ilustración 24. 

 

 

Ilustración 24 

 

Como puedes ver los ficheros generados son de C. Como nuestro proyecto es de C++ 

hemos tenido que generar namespace8, cambiarles las extensiones ”cpp” para poder 

importarlos y que compilase.  

En la ilustración 25 podemos ver el ejemplo de la declaración de RaftTFM_rpc_client.h. 

Como se puede observar la declaración corresponde fielmente a lo que se declaró en el fichero 

IDL. Cabe destacar lo que comentado anteriormente sobre el namespace.  La declaración tiene 

que ir encapsulada a través del namespace para que no tenga conflictos con la declaración del 

fichero RaftTFM_rpc_server.h 

 

 
8 Es una región declarativa que proporciona un ámbito a los identificadores.  
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Ilustración 25 

 

En la ilustración 26  podemos ver un fragmento del fichero RaftTFM_rpc_client.cpp, con la 

definición de las funciones declaradas en el IDL.  
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Ilustración 26 

 

  



 

68 
 

3.5.4  CAN-BUS. 
 

Como ya se ha mencionado antes, los clientes que se conectan al sistema de Raft se 

comunican a través del protocolo CAN-BUS. Este protocolo que nació en el año 1983 se sigue 

utilizando debido a sus grandes beneficios:  

• Es altamente resistente las interferencias.  

• El protocolo ha sido normalizado. Esto ayuda a la hora de integrar equipos de 

diferentes fabricantes.  

• Debido a que la red esta multiplexada, se reduce el cableado y las conexiones punto a 

punto.  

• Implementa la prioridad de mensajes.  

• Garantiza la latencia.  

• Ofrece multidifusión  

• señalización de errores. 

 

 

Las velocidades de transmisión que se pueden llegar son dependientes de la distancia que 

se separen los procesadores.  

Las placas Raspberry van a tener el mismo esquema que se muestra en la ilustración 27. Es 

decir, van a estar conectadas a través de un bus físicamente.  

 

Ilustración 27 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_CAN 

En la ilustración 28 podemos ver la estructura de la trama de un CAN-BUS 

 

Ilustración 28 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_CAN 



 

69 
 

 

Esta trama está dividida en 5 secciones:  

• Pero lo primero de todo es poner el primer bit a dominante, que es igual a 0.  

• Después viene el identificador de la trama. Esta sección va desde 11bits/29bits 

• El siguiente bit indica si es una trama de petición o datos.  

• En la sección de control 

o Primer bit indica estándar/extendido 

o Segundo bit reservado 

o 4 siguientes tamaños de trama 

• Los datos pueden ser un tamaño máximo de 8bytes  

• CRC (código de redundancia cíclica) 15 bits 

• 1 bit delimitador del bloque anterior 

• 1 bit ACK 

• 1 bit delimitar ACK 

• 7 bit de fin de trama y liberar el bus.  

 

Ahora que sabemos cómo funciona la trama, vamos a poner un ejemplo de cómo se 

enviaran los movimientos del servo-motor a través del CAN-BUS. Por ejemplo, si el master 

quiere indicar a los demás seguidores que muevan su servo-motor a la posición diez. Seria de 

la siguiente manera.  

 

• 003: Identificador de la trama 

• # (35d, 0x23, 100011b)  

o ID ext bit: 1 

o Reservado: 0 

o Tamaño de la trama: 11b 

• Datos: 8 bytes (0x000000000000000) 

• Para enviar los movimientos del servo motor se van a utilizar los 2 últimos bytes. Cada 

byte es independiente y se hace la suma de la siguiente manera (byte1 * 10 + byte0)= 

1*10 + 0 = 10 

• Los demás bytes “bit dominante”, “CRC”, “fin de la trama” se calculan/añaden 

automáticamente al enviar el mensaje  

 

3.5.5 Diagrama de clases. 
 

 Los diagramas de clases de UML (Unified modeling Language) es un tipo de diagrama 

de estructura estática que sirven para describir el sistema mostrando sus clases, métodos, 

atributos y las relaciones entre ellas.  

 Dividiremos este apartado en dos partes. Por un lado, las clases que intervienen en el 

algoritmo de Raft (PC) y por otro el cliente (Raspberry).  
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3.9.1.1. Diagrama de clases de Raft.  

 

 Antes de mostrar el diagrama de clases de Raft tenemos describir los parámetros de 

configuración del sistema ya que vamos a hacer uso de ellos. Todos estos parámetros son 

constantes definidas en un fichero llamado “RaftDefs.h”. En la ilustración 29 puedes ver un 

ejemplo de configuración.  

 

Ilustración 29 

• StateEnum: Enumeración que define los diferentes estados que puede tener un 

servidor (líder, candidato, seguidor)  

 

• NUM_SERVERS: Define el número de instancias de servidores que va a tener el 

sistema de Raft. Como mínimo puede ser 3. Y un número mayor siempre se sea impar. 

El motivo de que sea impar es debido a que los servidores puedan llegar a un 

consenso. Valor por defecto = 3  
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• MAX_LOG_ENTRIES: Número máximo de entradas de un log que se pueden enviar 

simultáneamente a través de una RPC.  

 

• RPC_BASE_PORT: Número base del cual se compone el puerto de una comunicación a 

través de RPC’s. 

 

       

• RPC_SENDER_PORT: Número que se añade al RPC_BASE_PORT, para indicar el puerto 

de una RPC por el cual se envía la información.  

 

• RPC_RECEIVER_PORT: Número que se añade al RPC_BASE_PORT, para indicar el 

puerto de una RPC por el cual se recibe la información.  

          

• SOCKET_BASE_PORT: Número base del cual se compone un puerto de comunicación a 

través de sockets.  

 

• SOCKET_SENDER_PORT: Número que se añade al SOCKET_BASE_PORT, para indicar el 

puerto un socket por el cual se envía información.      

    

• SOCKET_RECEIVER_PORT: Número que se añade al SOCKET_BASE_PORT, para indicar 

el puerto un socket por el cual se recibe información.       

 

• MAJORITY9: Número de servidores necesarios para formar consenso en el sistema 

distribuido.   

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎 =
𝑁

2
+ 1 

          

   

• MINIMUM_VALUE_RAMDOM_TIME_OUT: El mínimo tiempo que un servidor en el 

estado de candidato (Candidate) tiene que esperar al cambiar de legislatura. Pasado 

este tiempo, el candidato puede volver a mandar los RequestVote a los demás 

servidores para conseguir ser el líder. El valor recomendado es de 150-300ms, pero 

por valores didácticos se ha estado jugando entre 1 y 2 segundos.  

 

• TIME_OUT_WITHOUT_CANDIDATE_OR_LEADER: Es el periodo de tiempo máximo que 

un servidor seguidor (Follower) puede estar sin recibir información del líder o de un 

candidate. Si se supera este tiempo el servidor cambiará su estado a candidato 

(candidate) para intentar conseguir el liderato.   

 

         

 
9 Hay que tener en cuenta que el propio servidor no se tiene en cuenta a la hora de calcular la 

formula, ya que un servidor siempre cuenta con el apoyo de él mismo.   

𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎 =
𝑁

2
+ 1 − 1 
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• TIME_OUT_TERM: Tiempo máximo que un candidato (candidate) puede esperar para 

llegar un consenso. Si pasado este tiempo, no se ha conseguido el consenso, cambiará 

de legislatura y volverá a empezar unas nuevas votaciones.  

      

• TIME_OUT_HEART_BEAT: Tiempo que el líder espera, antes de volver a lanzar 

Heartbeats a todos los servidores. 

 

          

• FOLLOWER_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “FOLLOWER” 

 

• LEADER_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “LEADER” 

 

• CANDIDATE_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “CANDIDATE” 

 

• SERVER_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “SERVER” 

 

• UNKNOWN_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “UNKNOWN” 

 

• REQUEST_VOTE_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “REQUEST_VOTE” 

 

• APPEND_ENTRY_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “APPEND_ENTRY” 

 

• HEART_BEAT_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “HEART_BEAT” 

 

• INVOKE_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “INVOKE” 

 

• RESULT_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas “RESULT” 

 

• NONE: Valor por defecto cuando un servidor no ha votado aún por ningún leader 

(leader). El valor es -1  

 

• TIME_OUT_MASTER: Es el tiempo límite (deathline) que un master tiene para ser 

refrescado por un ping  

 

 

En la ilustración 30 se puede ver el diagrama de clases de Raft.  
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Ilustración 30 

 

RaftRPC: Es la clase donde reside el “main” y por lo tanto donde arranca el sistema. He de aquí 

que el ejecutable (RaftRPC.exe) recibe su nombre de ella. La clase recibe un parámetro de 

entrada a través del “argc y argv”10.  

 

Este parámetro va a ser el identificador del servidor. Este ID=identificador es un 

número comprendido entre 0 y (NUM_SERVERS – 1). Sobre NUM_SERVERS ya hablamos al 

principio de este capítulo.  

A modo de ayuda, si no se le pasa ningún parámetro en la ejecución de RaftRPC.exe se 

mostrará un “pequeño” manual para dummies ;) 

 
10 Argc y argv: argumentos pasados en la línea de comandos a un programa que son recibidos por la 
función main.  
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IRole: Declara una interfaz con métodos virtuales. Los roles (líder, seguidor, candidato) deben 

implementar esta interfaz.  

 

• start: Método que inicializa el rol (líder, seguidor, candidato) con valores de los 

atributos adecuados. Además, este método es utilizado para arrancar los threads 
11que utiliza el rol. Por ejemplo, el método start del rol líder (leader), actualiza en ID de 

líder y arranca un thread para mandar heartbeat a todos los demás servidores.  

 

 

 

• send_msg_socket: método de para enviar información a los clientes a través de 

sockets. Este método tiene un puntero a la clase Server para hacer la llamada al 

método de esta clase. En la siguiente ilustración puedes ver un ejemplo del rol 

líder(leader). 

 

 
11 Único flujo de control dentro de un programa.  
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• receive_msg_socket: método de para recibir información de los clientes a través de 

sockets. Este método puede solicitar por parte de los clientes tres tipos de operaciones 

(solicitar el ID del líder(client_request_leader), escribir un valor del máster de los 

clientes en log del líder(client_write_master), realizar un ping del master de los 

clientes(ping_master)) 

 

 

 

• append_entry_role: método para recibir AppendEntries a través de las RPC. 

 

La declaración del append_entry_role (ilustración 31 parte derecha), coincide con los 

parámetros propuesto en el documento “In Search of an Understandable Consensus 

Algorithm”  (ilustración 31 parte izquierda.) 

 

 

Ilustración 31 
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Cabe destacar que si un AppendEntry tiene la variable argument_entries vacía se 

considera un Heartbeat como se puede ver en la ilustración 32.  

 

 

Ilustración 32 

 

• request_vote_role: método para enviar RequestVote a través de las RPC. 

Tambien podemos comprobar en la ilustración 33 que la declaracion de la funcion 

request_vote_role es igual a la propuesta por “In Search of an Understandable 

Consensus Algorithm” 
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En la ilustración 34 se puede ver un ejemplo del método request_vote_role de un rol 

líder (leader).  

 

 

Ilustración 34 

Leader: Esta es la clase que implementa los atributos y métodos cuando un servidor está en el 

rol de líder. Esta clase tiene que implementar la interfaz IRole.  

Como atributos destacados de esta clase podríamos nombrar: 

Ilustración 33 
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• next_index_: para cada servidor, índice de la siguiente entrada del log para ser 

enviada.  

• match_index_: para cada servidor, índice de la entrada del log más alta para ser 

replicada.  

En la ilustración 35 se puede las diferentes operaciones que un líder(leader) puede recibir de 

un cliente.  

 

 

Ilustración 35 

En la siguiente Ilustración podemos ver las principales funciones que un líder tiene: 

• thread_send_heart_beat_all_servers: El cometido de este thread es enviar heartbeats 

a los demás servidores periodicamente.  

• thread_send_append_entry_1th_phase  y send_append_entry_2nd_phase: El 

cometido de este thread y la función es replicar el log del líder. 

 

 

 

Follower: Esta es la clase que implementa los atributos y métodos cuando un servidor está en 

el rol de seguidor (Follower). Esta clase tiene que implementar la interfaz IRole 

Me gustaría ver en detalle los siguientes métodos: 

•  Primero “check_if_there_is_candidate_or_leader”. Este método está 

constantemente chequeando si los HeartBeats del líder están llegando. En caso de no 

llegar, provocaría un cambio del rol en el servidor a candidato (candidate).  



 

79 
 

 

 

• El otro método que quería explicar es el “append_entry_role” de la clase seguidora 

(Follower). Cuando al seguidor (follower) le llegan AppendEntries del líder (leader) 

intentando replicar su log, el seguidor (follower) mediante los índices de su log, tiene 

validar si la entrada es correcta para ser persistida en su log. Esto lo averigua a 

diferentes atributos y comparaciones con los parámetros que le llegan AppendEntry.  
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Candidate: Esta es la clase que implementa los atributos y métodos cuando un servidor está 

en el rol de candidato (Candidate). Esta clase tiene que implementar la interfaz IRole 

Cabe destacar el método “send_request_vote_to_all_servers” que es utilizado para enviar a 

todos los servidores RequestVote y conseguir llegar a ser el líder.  
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Server: Esta es la clase principal de un servidor. Cuando el servidor arranca instancia un objeto 

de la clase server en ella se inicializan atributos muy importantes para el funcionamiento del 

sistema, y por lo tanto vamos a explicar detalladamente.  Antes de empezar, me gustaría hacer 

la comparación entre los atributos del TFM y los creados por el paper “”. Estos mismo se han 

tomado como modelo a seguir.  
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Ilustración 36 

 Como se puede ver en la ilustración 36 hay atributos que son para persistir en todos 

los servidores y otros que son volátiles, es decir que cada vez que el sistema se cae se pierden.  

Persistentes en todos los roles de servidores. 

• current_term_: legislatura actual.  

• voted_for_: guarda el identificador el servidor a que ha votado para ser líder.  

• log_: log donde se guardan los comandos para ser ejecutados en la máquina de 

estados 

 

No persistentes en todos los roles de los servidores.  

• commit_index_: índice de la entrada del log más alta para ser comprometido.  

• last_applied_: índice de la entrada del log más alta aplicada a la máquina de estados.  

  

ManagerLog: Clase que gestiona la escritura/lectura del log  
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RPC_API_Client: Clase que implementa la llamada a una RPC cuando actúa como cliente  

RaftTFM_rpc_client: Esta clase ya fue explicada en el apartado 3.5.3. 

RPC_API_Server: Clase que implementa la llamada a una RPC cuando actúa como server. 

RaftTFM_rpc_server: Esta clase ya fue explicada en el apartado 3.5.3. 

 

Tracer: Para no complicar el diagrama de clases, esta clase la he puesto apartada. En realidad, 

debería ir conectada con todas las demás ya que hacen uso de ella. No las he conectado para 

que el diagrama tuviera legibilidad y se pudiera ver a simple vista. 

 

Se definen diferentes severidades con diferentes colores cada una para identificar la 

gravedad del problema  
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Un ejemplo de esto se puede ver en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

3.9.1.2. Diagrama de clases de cliente 

 

Cuando estudiamos las clases de Raft, vimos con detalle el fichero de definiciones 

“RaftDefs.h”12. Este fichero esta compartido y las clases de cliente también harán uso de él.  

Además, añaden un nuevo fichero de definiciones llamado “ClientDefs.h” que vamos a ver a 

continuación. En la siguiente ilustración muestra una copia de este fichero de configuración.  

 
12 Visto en el capítulo “Diagrama de clases de Raft” 
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• CLIENT_TEXT:  Texto utilizado para mostrar en las trazas “Client”. 

 

• CLIENT_REQUEST_VALUE_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas 

“CLIENT_REQUETS_VALUE” 

 

 

• CLIENT_REQUEST_LEADER_TEXT: Texto utilizado para mostrar en las trazas 

”CLIENT_REQUEST_LEADER”  

 

• TIME_WAITING_A_LEADER: Cuando un cliente en estado de seguidor (follower) lanza 

un mensaje a un servidor de Raft con la intención de saber el identificador del líder 

(leader). Este parámetro es el tiempo que el cliente espera por la respuesta.  

 

 

• TIME_WAITING_COMMIT_VALUE:  Cuando un cliente máster lanza un comando con la 

intención de que este sea ejecutado por la máquina de estados. Este parámetro es el 

tiempo máximo que se espera por la respuesta del líder(líder) 

 

• TIME_OUT_RECEIVE_FRAMES: Tiempo máximo que un cliente en estado de 

seguidor(follower), puede sin recibir frames13 antes volver a intentar ser master.  

 

 

En la ilustración 37 se puede ver el diagrama completo de clases de cliente.  

 
13 Frames: información enviada/recibida a través del CAN-BUS 
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Ilustración 37 

 

Vamos a detallar con detenimiento en que consiste y misión de cada una de ellas.  

RaftClient:  Es la clase donde reside el “main” y por lo tanto donde arranca el sistema. He de 

aquí que el ejecutable (RaftClient) recibe su nombre de ella. La clase recibe un parámetro de 

entrada a través del “argc y argv”14.  

 

 

 
14 Argc y argv: argumentos pasados en la línea de comandos a un programa que son recibidos por la 
función main.  
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Este parámetro va a ser el identificador del cliente. Este ID=identificador es un número 

comprendido entre NUM_SERVERS  e infinito.15 Sobre NUM_SERVERS ya hablamos al principio 

de este capítulo.  

 

• Client: Esta es la clase principal del programa. En la ilustración 38 se puede ver el 

autómata que explica su funcionamiento.  

 

• Communication: Es la clase encarga de la comunicación con los servidores de Raft. 

Esta clase esta implementada con sockets de posix. Tiene dos métodos principales.  

 

 
15 Como infinito no existe en la programación, podríamos decir que en este caso seria el valor máximo 
que puede almacenar la variable.  

Ilustración 38 
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o sendMessage: Es el método encargado de enviar la información a los 

servidores de Raft. Cabe destacar sus dos principales parámetros de entrada, 

que son, client_request y port. 

▪ Client_request: Es una clase con parámetros que son pasados a los 

servidores, en el siguiente punto se dará más detalle sobre ella.  

▪ Port: El puerto por el cual el servidor de escucha está escuchando.  

▪ Action: Acción que quiere realizar. Se verá más adelante con la clase 

Client_Request  

 

 

o receiveMessage: Método encargado de recibir las respuestas generadas por 

los servidores de Raft. Al igual que pasaba con el anterior método tenemos 

que destacar client_request, como parámetros recibidos y el port, como 

puerto de escucha.  
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• ClientRequest: Es la clase utilizada para enviar información de un cliente hacia el 

sistema de Raft. Los atributos que la componen son:  

 

o Client_reques_type: Informa del tipo de operación que se la manda al sistema 

de Raft. Los tipos están declarados en la enumeración 

ClienteRequestTypeEnum y son los siguiente: 

▪ Client_write_master: Solicitud de darse de alta y escribir en la 

máquina de estados. 

▪ Client_request_leader: Pide al Sistema de Raft el identificador del 

líder(leader) que está actualmente ejerciendo como tal.  

▪ Client_ping_master: Esta operación es usada para realizar los pings al 

sistema de Raft. Estos pings indicaran que el máster de los clientes 

continua vivo.  

 

o Client_id: Identificador= ID del cliente. Como ya hemos mencionado en 

anteriores ocasiones el ID estará en el rango entre NUM_SERVERS e infinito.16 

 

o Client_value: Valor que propone el cliente para ser ejecutado en el sistema de 

Raft.  

 
16 Como infinito no existe en la programación, podríamos decir que en este caso sería el valor máximo 
que puede almacenar la variable.  
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o Client_ip: Informa de la dirección IP del cliente, para que el sistema de Raft 

sepa a quien tiene que devolver la respuesta.  

 

o Client_seconds_january_1_1970: envía el número de segundos transcurridos 

desde el 1 de enero de 1970. Estos segundos serán utilizados, por ejemplo, 

para el deathline de un máster.  

 

 

o Client_result: Devuelve el resultado de la operación realizada. True (todo ha 

ido bien) false (si hubo algún error).  

 

o Client_leader: Devuelve el identificador=ID del líder(leader) del sistema de 

Raft.  

 

 

o Client_master: Devuelve al identificador del cliente que está ejerciendo como 

master en el sistema.  

 

 

• ServoMotor: Es la clase que domina el movimiento del servomotor. Esta clase se 

apoya sobre “WirinPi” para realizar sus funciones. Primero vamos a ver definición de la 

constante por donde se van a realizar el envío de la información.  

 
Después es importante el mostrar cómo se construye la clase para el envío de 

comandos al servomotor.  



 

91 
 

 
 

 

Una vez construida la clase, se puede enviar movimientos al servo a través de 

la primitiva de la clase “SetDegree”, como se puede ver en la siguiente ilustración.  

 

 
 

El rango de valores que se le pueden mandar al sevo-motor están definidos en 

la declaración de la clase  

 
 

Es importante resaltar que cuando el cliente que es máster envía información 

al servomotor, también replica su información a través del CAN-BUS, como se puede 

ver en la siguiente ilustración.  

 

 

• Cansend: Lo primero de todos vamos a empezar comentando que estos ficheros 

(candsend.h y cansend.c) realmente no pertenecen a C++, si no a C.  

 

Se han cogido los ficheros originales de la librería de CAN-Bus para poder 

reutilizarlos en mi proyecto con los fines deseados. Por último, antes de ver el código 

relevante, decir que para poder integrar en C++ ficheros de C habrá que enseñar al 

compilador que se está importando cabeceras externas de “C” como se puede ver en 

la siguiente imagen.  
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 En la siguiente ilustración se puede ver el fichero de declaración (candsend.h). Este 

fichero solo tiene una función llamada “can_send” con dos parámetros que vamos a ver a 

continuación.  

• Device: Es un puntero a caracteres que nos indica el identificador del dispositivo CAN. 

Como solo tenemos uno, va a ser para todos el mismo identificador = “can0” 

• Can_frame: Un puntero a caracteres que indica la información que se va a enviar a 

través del CAN-BUS.  

 
 

La función de envío información a través del CAN-Bus no es muy grande. Y como tiene 

mucha semejanza a como se haría a través de sockets, vamos a verla en las siguientes 

imágenes.  
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• Candump: Al igual que “can_send”, se han cogido los ficheros originales de la librería 

de CAN-BUS y se han reutilizado para el propósito del proyecto. Por esta misma razón 

también fueron escrito en “C” y se han tenido que importar de la misma manera. 

 

 
 

El fichero de declaración es el que se puede ver en la ilustración 39.  

 

 

Ilustración 39 

La función importante es “can_dump” que es la que está esperando a recibir 

información a través del CAN-BUS.  Como se puede ver en la imagen, esta función 

recibe “argv” como parámetro.  

 

 
 

Uno de los grandes problemas que me encontré son las esperas bloqueantes. 

Mientras está la función escuchando, no saldrá de ese estado hasta que un frame 

llegue y pueda parsearlo y ejecutarlo. Esto está bien, pero suponía un problema a la 

hora de cambiar de estado entre seguidor(follower) y master. Ya que, pasado un 

tiempo si el máster no envía frames a los seguidores, estos deben cambiar su estado. 

La solución fue añadir un tiempo de espera en la escucha. Siempre va a estar en 

constante escucha, pero “solo” durante un tiempo determinado. Esto da la posibilidad 

de escuchar a otros eventos.  
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Esta función es mucho más compleja y grande que “can_send”, por lo que no 

se va a mostrar en aquí. Pero invito al lector a mirarse el código fuente donde viene 

perfectamente documentada.  

 

• RaftUtils: Clase de utilidades. Como en la declaración de la ilustración 40.  
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Ilustración 40 

 

 

 

• Tracer: Para no complicar el diagrama de clases, esta clase la he puesto apartada. En 

realidad, debería ir conectada con todas las demás ya que hacen uso de ella. No las he 

conectado para que el diagrama tuviera legibilidad y se pudiera ver a simple vista. 

Se definen diferentes severidades con diferentes colores cada una para identificar la 

gravedad del problema  

 

Un ejemplo de esto se puede ven en la siguiente imagen.  
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• TimeManager: Una clase muy sencilla que devuelve los segundos transcurridos desde 

1 de enero de 1970 

 
 

 

• IPManager: Clase que devuelve la dirección IP del host donde se ejecuta. Esta clase se 

utiliza para informar al servidor de Raft donde tiene que contestar la información.  
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3.6 Despliegue. 
 

 En este capítulo vamos a detallar los pasos necesarios para poner en marcha el 

proyecto fin de máster.  

 

3.6.1 Código fuente. 
 

Tanto el código fuente de la librería de Raft como el de los clientes se puede descargar 

de GitHub17.  

En la imagen 83, podemos ver el proyecto del sistema de Raft para PC en Windows.  Y la URL18 

de GitHub para descargar el código fuente la que se muestra a continuación.  

https://github.com/david-sanchez-escamochero/RaftRPC.git 

 

 

 

Este proyecto fue realizado con visual studio 192019 y Git permite la integración con el 

IDE. Por lo tanto, si se desea descargar, compilar y ejecutarlo tan solo tienes que hacer los 

siguientes pasos: Pinchar en el proyecto de Github > Pinchar en code > Open with visual 

studio. Este enlace se puede ver en la ilustración 42. 

 
17 GitHub: Repositorio para alojar el código fuente que utiliza el sistema de control de versiones de Git.  
18 URL(localizador de recursos uniforme): Es un hiperenlace de donde puedes descargar la información.  
19 Entorno de Desarrollo integrado de windows. 

Ilustración 41 

https://github.com/david-sanchez-escamochero/RaftRPC.git
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Ilustración 42 

El proyecto se abrirá con visual studio, y estará listo para su compilación, además de 

seguir conectado con Github. Como se puede ver en la siguiente imagen  

 

 

Y en el mismo sitio también está alojado el proyecto de Cliente como se pude ver en la 

ilustración 43. 
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Ilustración 43 

URL de descarga del proyecto en GitHub: 

 https://github.com/david-sanchez-escamochero/RaftClient.git 

 

A diferencia del proyecto de Raft, este proyecto se desarrolló sobre un entorno de 

desarrollo basado en Eclipse20  que es multiplataforma, debido a que tiene que correr sobre 

Raspbian21.  

 

 

 
20 Entorno de desarrollo integrado multiplataforma  
21 Distribución del Sistema operativo GNU/Linux basado en Debian  

https://github.com/david-sanchez-escamochero/RaftClient.git
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Para compilar el proyecto se puede importar el código fuente, como se puede ver en la 

ilustración 44.   

 

Ilustración 44 

 

Nota(1): Para hacer más fácil la programación de los clientes se ha optado por instalar 

el Eclipse dentro de la Raspberry, de la siguiente manera.  

 

Imagen tomada de youtube 
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Nota(2): Se ha instalado en la Raspberry los servidores de VNC para poder conectarse 

remotamente a las Raspberry’s y así tener un control de las mismas más cómodo.  

 

 

 

 

3.6.2 Puesta en marcha servidores de Raft. 
 

Para lanzar todos los servidores de Raft a la vez, como se puede ver en la ilustración 45, he 

creado un script sencillo llamado “Test_RaftRPC.bat” que facilita la tarea.  
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Ilustración 45 

 

En la ilustración 46 podemos ver el código del script. Lanza tres instancias de 

servidores de Raft pasando a cada una de ellas el parámetro de identificador único.  

 

Ilustración 46 

En la imagen 89 se pude ver la ejecución del script “Test_RaftRPC.bat”.  
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Ilustración 47 

 

¡¡¡Importante!!! Al lanzar los servidores de Raft, es posible que tengas que habilitar los 

puertos configurados en el firewall para que permita las conexiones entrantes y salientes.  

 

3.6.3 Puesta en marcha de clientes. 
 

Arrancar los clientes es una tarea sencilla, ya que lo único que hay que realizar es 

lanzar comando del ejecutable como se puede ver en la ilustración 48. Es importante resaltar 

que le identificador que se le asigna al cliente debe estar entre NUM_SERVER e infinito.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 
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3.6.4 Hardware clientes. 
 

En la ilustración 49 se puede ver en hardware completo que vamos a detallar durante 

este capítulo.  

 

Ilustración 49 

Lo primero de todo vamos a mostrar los diferentes componentes:  

• Servo-motor 1: Servo-motor1 que se va a mover por las ordenes de la placa 1 

• Servo-motor 2: Servo-motor2 que se va a mover por las ordenes de la placa 2 

• Placa 1: Raspberry 1 

• Placa 2: Raspberry 2 
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Ilustración 50 

En la ilustración 50 y 51 se muestra las diferentes conexiones que existen (CAN-BUS y wifi) 

 

Ilustración 51 
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Debido a que la placa del CAN-Bus tapa los pines para la conexión de los servo-motores se ha 

decido añadir unos extensores de pines para poder hacer las conexiones, como se puede ver 

en las ilustración 52 y 53.  

 

Ilustración 52 
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Ilustración 53 
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4  Resultados obtenidos.  
 

En el siguiente apartado vamos a ver lo resultados obtenidos a través de la ejecución 

del sistema. Como en anteriores capítulos, vamos a hacer distinción entre el sistema de Raft y 

el sistema de clientes.  

4.1 Resultados sistema Raft. 
 

El algoritmo de consenso se divide en tres subproblemas y por lo tanto vamos a ver los 

resultados obtenidos en los diferentes aspectos. 

• Elección líder 

• Replicación del log  

• Seguridad 

4.1.1  Elección de líder. 
 

 Cuando una instancia de servidor arranca, en este caso con el ID= 0, siempre lo hace 

como seguidor(follower) como se puede ver en la ilustración 54, en la línea número 5 de la 

ejecución.  

 

Ilustración 54 

 

Si pasado un tiempo llamado “election time out” la instancia de servidor no recibe 

información de un líder(leader) entonces cambia su estado a candidato(candidate). Como se 

puede ver en la Ilustración 55 en la línea 26 
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Ilustración 55 

También se puede observar en la ilustración 56, que cuando se cambia de 

seguidor(follower) a candidato(candidate) se incrementa la legislatura. Esto se puede ver en la 

línea 31.  

Cuando un servidor está en el estado candidato(candidate) enviará a todos los 

servidores de la red solicitudes para llegar a conseguir ser el líder(leader). En la Ilustración 56, 

podemos ver en las líneas 35 y 38 como estos intentos de recoger votos son fallidos. Estos 

intentos son fallidos debidos a que por el momento no existen más instancias en la red.  

 

Ilustración 56 

Supongamos ahora que arrancamos tres instancias de servidores (cada servidor tendrá 

server 0 identificador 0, server 1 identificador 1, server 2 identificador 2) respectivamente, 

como se puede ver en la Ilustración 57. 
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Ilustración 57 

En este momento los tres servidores habrán arrancado en el estado 

seguidor(follower). Y como hemos comentado antes pasado un tiempo cambiaran su estado 

para disputarse el liderato. 

Los servidores empezarán a enviarse ResquetVote para conseguir ser el líder. En la 

Ilustración 58 se puede ver como el servidor 0, en las líneas 34 y 35 realiza este proceso.  
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Ilustración 58 

En la ilustración 59 se puede ver la pugna por el liderato. El servidor 1 ha aceptado la 

solicitud de voto del candidato 0 y como tiene mayoría puede proclamarse Líder 
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.  

Ilustración 59 

Una vez que existe líder(leader) en el sistema, este necesita mandar periódicamente 

Heartbeat a todos los servidores para mantener el liderato activo. Esto se puede ver en la 

Ilustración 60.  
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Ilustración 60 

 

4.1.2  Replicación del log 
 

Cuando un líder quiere aplicar una entrada en su máquina de estado lo realiza dos 

pasos. Primero replica la entrada a los demás servidores. Y cuando recibe la confirmación de 

que la mayoría de los servidores han aceptado la entrada, ejecuta en su máquina de estados. 

Acto seguido, el líder informa a los seguidores de que también tiene que aplicarla en su 

máquina de estados. En la Ilustración 62 ID=0, se puede ver como se ha replicado una entrada 

después ejecutada en su máquina de estados. Y la Ilustración 61 vemos como un seguidor ha 

persistido la entrada y también ejecutado en su máquina de estados.  
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En la Ilustración 63 podemos ver el consistency check. En la imagen se puede 

ver el proceso de restauración de un log que no es coherente con el del líder.  

 

 

 

 

 Ilustración 62 

Ilustración 61 
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4.1.3  Seguridad. 
 

La regla de restricción de elección podemos verla en la siguiente Ilustración 64 donde 

un servidor que no está actualizado no podrá ser líder. Los demás servidores descartaran sus 

peticiones. En este caso además de estar desactualizado el log, también está la legislatura. Se 

puede ver en la línea 35.  

 Ilustración 63 
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Ilustración 64 
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4.1 Resultados sistema clientes. 
 

En este apartado veremos la vista del cliente máster y cliente seguidor.  

4.11 Cliente máster 
 

En la siguiente ilustracion  puedes recordar el pseudocodigo de las operaciones 

soportadas por Raft sobre los clientes.  

 

Ilustración 65 

 

El cliente nada más arrancar intentará conseguir la maestria del sistema de entre todos 

los clientes. En la siguiente ilustración, podemos observar que la primea línea muestra el 

identicador con el que el cliente arrancará ID=3. Acto seguido pregunta por el lider de Raft( 

Línea 5 ). Pero aún nadie sabe quien es el líder. En la línea 12 vuelve a preguntar y ya es 

contestado por algún servidor de Raft con el ID=0.   
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En la line 14 se propone a si mismo como master. Y en la línea 21 es aceptado como 

máster. Por lo tanto, empezá a escuchar la música y enviar a los demás clientes los 

movimientos.  

 

 

Ilustración 66 
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La reproduccion de la música se realiza a traves de la librería sox de linux donde 

muestra los graves, como se puede ver en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 67 

 

La ejecución programa se volcará en un fichero, donde se podrá leer ese tipo de 

información a través de los siguientes scripts. Estos scripts leen lo último escrito y el cliente 

podrá pasear la información e interpretar el movimiento del servo-motror.  

 

Ilustración 68 

4.11 Cliente seguidor 
 

En la ilustración 69 podemos ver las trazas de un cliente seguidor. La primera línea 

como ya vimos en el cliente máster se corresponde a la ejecución de este y el parámetro del 

identificador. En la línea 9, podemos observar que se ha pedido el identificador del líder de 

Raft, pero no se ha devuelto. En la línea 12 se vuelve a preguntar con éxito, y nos responde con 

su ID=0. En la línea 14 nos proponemos como maestros del sistema, pero sin éxito. Ya que en 

la línea 21 nos indica que tenemos que tomar el rol de seguidor ya que hay un máster 
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ejecutándose.   A partir de la línea 23 abrimos el puerto del CAN-Bus y empezamos a recibir la 

información de los movimientos del servo-motor máster.  

 

Ilustración 69 

 

De repente, el máster actual se ha caído. Y los clientes empieza una cuenta atrás antes 

de empezar a lanzar sus peticiones de intentar ser el máster. En ilustración 70 se puede ver 

este time-out.  
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Ilustración 70 

 

Hasta que se llega al final del time-out y empieza de nuevo el proceso de solicitud de 

máster. Esto se puede ver en la ilustración 71.  
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Ilustración 71 
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5  Planificación y presupuesto.  
 

En este capítulo veremos la planificación y presupuestos del trabajo fin de máster.  

5.1  Planificación y presupuesto.  
 

En este capítulo estudiaremos el supuesto coste y planificación del proyecto. Para 

realizar los cálculos y estimaciones nos basaremos en el modelo empírico de base matemática 

COCOMO (Modelo constructivo de costos). 

COCOMO está orientado a contabilizar la magnitud del producto terminado, midiendo 

principalmente las líneas de código.  

Pero como todo modelo tiene inconvenientes a la hora de calcular la estimación: 

• Es posible desviaciones debido a los comentarios en el código fuente.  

• Está sujeto a diferentes puntos de vista.  

• Se miden los costes del producto dependiendo de su tamaño, pero no de su 

productividad 

•  En orientación a objetos puede llevar a la confusión si no se tiene en cuenta la 

herencia y reusabilidad.  

• Puede llegar a ser demasiado complicado.  

• Los resultados no tienen en cuenta los recursos necesarios.  

 

COCOMO hace distinción entre grandes proyectos y pequeños, donde:  

Proyectos pequeños  

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 𝑎 ∗ 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐ó𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 + 𝑏 

Proyectos largos 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 =  𝑎 ∗ 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐ó𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠𝑏 

 Donde a y b son valores que determinan el modelo especificado. 

 COCOMO discrimina entre el tipo de proyecto realizado que influirá en las constantes 

a y b  

A. Orgánico: proyectos que son bien conocidos para las empresas. El equipo está 

bien formado y suelen ser de fácil realización  

B. Embebido: Es de una dificultad superior para una empresa. Este dificultada 

viene añadida al estar muy relacionado con el hardware.  

C. Semi-embebido: Dificulta media ya que en otro momento se han realizado 

proyectos similares.  
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Debido a esta clasificación tenemos los valores de las contantes. 

Basic COCOMO A B 

Orgánico 2.4 1.05 

Semi-embebido 3.0 1.12 

Embebido 3.6 1.2 

 

Como hemos hecho hasta ahora dividiremos el coste entre sistema de Raft y sistema 

de clientes.  

Raft 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 (
𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) = 2.4 ∗ 1,5 + 1.05 = 4,65𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

Cliente 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 (
𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) = 2.4 ∗ 1 + 1.05 = 3,45𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

Por lo tanto, el esfuerzo total sería superior a 7 meses por persona.  

5.2  Coste.  
 

El coste del proyecto se detalla en la siguiente tabla. 

Concepto  Coste (EU/UD) 

2 x Raspberry PI 60 

2 x Servo-motor 3 

2 x PICAN 2 CAN BUS board 40 

Cables dupont (40 unidades)  3.50€ 

Total  106,5€ 
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6  Conclusiones.  
 

“Coordinación de un sistema distribuido con Raft” es el proyecto fin de máster que he 

presentado y tutorizado de forma excepcional por Sergio Arévalo, Isabel Muñoz y Javier 

García.  

En sus inicios el pensar en realizar el algoritmo de Raft con clientes, parecía un 

desarrollo demasiado ambicioso y poco abordable. Es por eso que durante las tutorías fuimos 

acotando y modelando los requisitos para que fuera realizable.  

El reto principal han sido la realización del algoritmo de Raft. Esto es debido a que la 

depuración del sistema ha sido bastante compleja. La complejidad venia dada por la 

comunicación de diferentes nodos que corren en diferentes procesos.  

Por otro lado, el hardware también ha supuesto un reto. Ya que toda mi experiencia 

viene de la mano del software, el tener ese grado contacto con el hardware ha añadido un plus 

de dificultad.  

Después de haber pasado por todo el proceso, considero que la experiencia ha sido 

muy gratificante. Es cierto, que ha habido momentos duros, pero de las cosas difíciles, si no 

tiras la toalla, es donde más se aprende.  
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Apéndice A 
 

En este apartado vamos a ver gráficamente los posibles problemas que tienen las dos 

fases del algoritmo de Paxos.  

 

1. Ejemplo: cuando todo funciona correctamente.  
 

Inicialmente, tenemos 3 nodos/placas y cada una de ellas actúa como “proposer”, “acceptor”, 

“learner”, como se puede ver en la ilustración 72 

 

 

Ilustración 72 

   

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

1. Un cliente quiere hacer una propuesta de un valor “v=alice rultz” 

2. El “proposer” realiza el “prepareRequest[n]” y se lo envía a todos los “acceptors” de 

los otros nodos (Carl, Bob), e incluso se le envía al “acceptor” de su mismo nodo 

(Alice).  
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Ilustración 73 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

3. Cuando “acceptor” interno de Alice, recibe el “prepareRequest[n]” detecta que no hay 

ninguna otra “prepareRequest[n]” que se esté procesando y que no hay ninguna 

“prepareRequest[n]” de mayor “n” anterior, entonces contesta con 

“responseToPrepareRequest[None]” 
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Ilustración 74 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

4. A Bob le pasa lo mismo que Alice.  

 

Ilustración 75 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

  

5. Y a Carl también le pasa lo mismo.  

 

Ilustración 76 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

6.  Tan pronto como a Alice le repsonden con “responseToPrepareRequest[None]”  

habría recibido la mayoría de “responseToPrepareRequest[None]” de los 

nodos/placas(Con tan solo 2 ya sería mayoría). Entonces se hace la pregunta ¿Hay 

alguna propuesta ya en curso? La respuesta en “None”, porque se ha devuelto 

“responseToPrepareRequest[None]”. Entonces Alice puede proponer su valor.  
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Ilustración 77 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

7. Entonces Alice, manda “acceptRequest[Proposa[1, “Alice rulz”]]”,  n = 1 que es el 

número de su “prepareRequest” , a todos los “acceptors”, incluido el de su 

nodo/placa.  

 

Ilustración 78 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

8. Cuando llega a un “acceptor” un “acceptRequest[Proposal[1, “Alice Rulz”]]”, este 

envía a todos los “learner” un mensaje de “Decision[Proposal[n,v]]”, incluso a su 

“Learner” interno.  

 

Ilustración 79 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

9. “Learner” una vez que recibe la “Decision[Proposasl[n,v]]” no hace nada solo espera a 

que llegan más mensajes de “decision” de los diferentes nodos para hacer mayoría.  

10. Bob, cuando le llega el “AcceptRequest[Proposa[1,”alice ruls”]]”, envía 

“Decision[Proposal[n,v]]” a todos los “leaners” 

 

 

 



 

134 
 

 

Ilustración 80 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

11. Ahora Alice, ya tiene la mayoría de los “Decision[Proposal[n,v]]” , entonces los  

“learner” concluye que es el valor que ha llegado a consenso y debe ser guardado.  
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Ilustración 81 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

12. A Bob, le pasa lo mismo, ha recibido 2 “decision[Proposal[n,v]]” 
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Ilustración 82 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

 

13. Y a Bob también le pasa lo mismo al enviarse a sí mismo.  
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Ilustración 83 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

14. En este momento todos los “Learners” ya están de acuerdo con el conseso de “v= alice 

rultz” 

15. Pero necesitamos todos los “Acceptors” manden sus decisiones.  

16. Entonces Carl manda su decisión a todo los “Learners“ 
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Ilustración 84 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

17. Cuando le llega a Alice y Bob este mensaje “decision[Proposal[n,v]]”, lo que hacen es 

reafirmar el consenso al que han llegado.  

18. Y por lo último Carl Se manda a si mismo el mensaje de “decision[Proposal[n,v]]”, por 

lo tanto también se reafirma.  
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Ilustración 85 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

 

Este es el escenario más optimista que puede suceder. Se pueden hacer optimizaciones en 

cuanto al número de mensajes enviados, pero bueno, primero es entender cómo funciona y 

luego las optimizaciones.  

2. Ejemplo: Como manejar los conflictos.  
 

1. Imagina que Alice propone un v= “alice rultz”, pero al mismo tiempo Carl también hace 

lo mismo v=”carl 4evr” 
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Ilustración 86 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

2. Como pasaba en el ejemplo anterior Alice prepara sus “prepareRequest[1]” y se lo 

envía  a todos los “acceptor” 

 

Ilustración 87 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 
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3. Carl hace lo mismo con su propuesta.  

 

Ilustración 88 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

1. ¿Cómo sabe Carl que tiene que empezar con el id=2, mayor que id =1 de Alice? Lo 

que pasa es que no tienen números, como tal, si no tienen una concatenación del 

nombre + ID(que tiene que ser único). En principio tendría que las 

“preparaRequest[Alice.1]” y “prepareRequest[Carl.1]” 
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Ilustración 89 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

2. También Alice manda un “preparaRequest[Alice.1]”interno a su “acceptor” que y 

le contesta con un “ResponseToPrepareRequest[None]”. None porque no tiene 

ninguna petición en curso aún.  

 

Ilustración 90 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

6.  Pasa lo mismo con Carl.  

7.  Ahora hay que prestar atención a lo que está pasando en Bob.  

8.  Los mensajes han llegado en cualquier orden, entonces elige el primero que le llega. 

Y responde con una “responseToPrepareRequest[None]”. En este momento Carl 

habría recibido la mayoría de “responseToPrepareRequest[None]” de los 

nodos/placas. Entonces se hace la pregunta ¿Hay alguna propuesta ya en curso? La 

respuesta en “None”, porque se ha devuelto “responseToPrepareRequest[None]”. 

Entonces Carl puede proponer su valor.  

 

Ilustración 91 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

 

9. Pero cuando el “acceptor” de Bob, se da cuenta que tiene otro 

“prepareRequest[1]” de Alice esperando, pero se da cuenta que 1 es menor que 2, 

y por lo tanto no es una “prepareRequest” 
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Ilustración 92 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

10. Por lo tanto… lo descarta y no hace nada.  

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 
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11. Igualmente a Carl le llega el “PrepareRequest[1]” de Alice…  

 

Ilustración 93 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

12. Pero por la misma razón (1 < 2) Carl lo descarta y no hace nada.  



 

146 
 

 

Ilustración 94 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

13. Carl al recibir la “ResponseToPrepareRequest[None]” de Bob, entonces tiene 

mayoría. Como no había recibido ninguna otra propuesta con anterioridad, 

entonces puede proponer su valor. 
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Ilustración 95 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

14. Como Carl tiene la mayoría entonces lanza “acceptRequest[2, “Carl 4ever”]”, con 

su propuestas.  

 

Ilustración 96 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

15. También se lanza a si mismo el “acceptRequest[2, “Carl 4ever”]” 

 

Ilustración 97 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

16. Una vez que el “acceptor” recibe el “accepRequest[Proposal[2, “carl 4vr”] ]” se lo 

envía a todos los “leaners”. Es decir, se lo envía a Alice, Bob y así mismo. En este 

momento los “learner” tienen que esperar a recibir la mayoría de la “decision” de 

los “acceptor”. 

17. Bob envía la decisión a Alice y Carl  
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Ilustración 98 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

18. Se envía la decisión a los nodos/placas externas. Según le llega a Alice y Carl, han 

recibido la mayoría de los “decicion”, por lo tanto el valor elegido es v=”Carl 

4ever.”  

19. También Bob se envía la decisión a si mismo (mensaje interno) y consigue la 

mayoría de los “decision” 
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Ilustración 99 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

20. Para finalizar Alice también tiene que enviar de su “acceptor” la “decision”. 

Primero a los nodos/placas externas.  

 

 

Ilustración 100 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

 

21. Al recibir Bob y Carl la “decisión” lo que hacen es reafirmar su decisión  

 

Ilustración 101 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

22. Y por último se manda el mensaje a sí mismo. (interno). Reafirmando también su 

decisión en el “learner”. 
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Ilustración 102 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

3. Ejemplo: Como funciona después de un consenso.  
1. Imagina que todos han llegado a un acuerdo de “Proposal[2, “Carl 4 ever”]” como 

en el paso anterior.  

 

Ilustración 103 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

2. Y de repente Alice quiere hacer una “ProposalResquet[9]”. Y se lo envía a los 

“acceptor” de nodos/placas exteriores.  

 

 

Ilustración 104 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

3. Y también hace “ProposalResquet[9]” a su “acceptor” interno 
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Ilustración 105 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

4. Pero el “responseToPrepareRequest[None]” no es “NONE”, porque ya ha sido 

aceptado la propuesta “Proposal[2, “carl 4ever”]”. Por lo que Alice tiene que incluir 

en su respuesta “responseToPrepareRequest[Proposal, 2, “carl 4 ever”]” 
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Ilustración 106 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

5. Bob y Carl también responden porque 2 < 9 .  

 

Ilustración 107 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 
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6. Pero de la misma manera no pueden responder con NONE si no con la 

“Proposal[2, “carl 4vr”]” 

 

Ilustración 108 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

7. Una vez Alice ha recibido 2 responseToPrepareRequest[proposal, “2, carl4vr”], he 

recibido la mayoría de los “responseToPrepareRequest”, por lo tanto que recoger 

el valor. Como no es NONE, tengo que coger el valor máximo de “n”, y por lo tanto 

su valor, que  en este caso en “v=carl4vr” 
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Ilustración 109 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

8. Envía el “acceptResquet[Proposal[9, “carl 4vr”]]”. Hay que prestar atención que el 

valor de n= 9.  

 

Ilustración 110 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 
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9. También se envia un ““acceptResquet[Proposal[9, “carl 4vr”]]” interno al 

“acceptor”. Y el “acceptor” envía un “decision[proposal,[9, carl4vr]]” a todos los 

“learner” 

 

Ilustración 111 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

10. Bob cuando recibe el “acceptorRequest[Proposal[9, “carl4vr”]]” envía un 

“decision[proposal,[9, carl4vr]]” a todos los “learner” 
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Ilustración 112 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

11. Por lo que Alice y Carl ya tiene mayoría de los “decision[proposal[n,v]]”, por la 

tanto ya pueden aprender ese valor porque han llegado a un consenso.  

12. También Bob se lo manda a así mismo, llegan a tener mayoría de los 

“decision[proposal[n,v]]”, por la tanto ya puede aprender ese valor ya que se llegó 

a un consenso. 
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Ilustración 113 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UUQ8xYWR4do 

 

 

13. Por ultimo Carl, tiene que enviar su “decision[proposal[n,v]]” y lo que hace es 

reafirmar la decision que ya habían tomado los “leaner” 
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