
BitTorrent 
 

Es un protocolo diseñado para el intercambio de ficheros de igual a igual 
(peer-to-peer o P2P). El protocolo BitTorrent fue desarrollado originalmente por el 
programador Bram Cohen y está basado en software libre. 
 
Funcionamiento: 

Su principal objetivo es el proporcionar una forma eficiente de distribuir un mismo 
fichero a un gran grupo de personas, forzando a todos los que descargan un fichero, 
a compartirlo también con otros.  

Primero se distribuye por medios convencionales (en paginas web o por email) un 
pequeño fichero con extensión .torrent. El fichero 'torrent' contiene la dirección de 
un "servidor de búsqueda", el cual se encarga de localizar posibles fuentes con el 
fichero o parte de él. El fichero o colección de ficheros deseado es descargado de las 
fuentes encontradas por el servidor de búsqueda y, al mismo tiempo que se realiza 
la descarga, se comienza a subir las partes disponibles del fichero a otras fuentes, 
utilizando el ancho de banda asignado a ello.  
El sistema se encarga de premiar a quienes compartan más, a mayor ancho de 
banda mayor el número de conexiones a nodos de descarga que se establecerán. 

Cuando un usuario comienza la descarga de un fichero, BitTorrent no 
necesariamente comienza por el principio del fichero, sino que se baja por partes al 
azar. Luego los usuarios se conectan entre sí para bajar el fichero. Si entre los 
usuarios conectados se dispone de cada parte del fichero completo (aún estando 
desparramado), finalmente todos obtendrán una copia completa de él. Por supuesto, 
inicialmente alguien debe poseer el fichero completo para comenzar el proceso. Este 
método produce importantes mejoras en la velocidad de transferencia cuando 
muchos usuarios se conectan para bajar un mismo fichero. 
Cuando ya no haya más nodos con el fichero completo ("semillas" o seeds) 
conectados al servidor de búsqueda, existe la posibilidad de que el fichero no pueda 
ser completado. 

 
BitTorrent en comparación con otras redes P2P 

El método utilizado por BitTorrent para distribuir archivos es similar en muchos 
aspectos al utilizado por la red eDonkey 2000, pero generalmente los nodos en esta 
red comparten y bajan mayores cantidades de ficheros, reduciendo el ancho de 
banda disponible para cada transferencia. Las transferencias en BitTorrent son 
normalmente muy rápidas ya que todos los nodos en un grupo se concentran en 
transferir un solo fichero o una colección de los mismos. Además el protocolo 
eDonkey2000 no premia a aquellos usuarios que comparten un mayor ancho de 
banda. Sin embargo, hay que aclarar que el cliente más extendido para la red 
eDonkey, el eMule, sí incorpora un sistema de créditos para recompensar a los que 
más comparten. 

Al contrario que otras redes de intercambio, BitTorrent no incluye ningún mecanismo 
de búsqueda de archivos. Los usuarios de BitTorrent deberán localizar por sus 
propios medios los archivos torrent que necesita el protocolo.  



 
Estructura de una red Bittorrent 

Una red en Bittorrent está formada por: 

• Peers (pares): Se denomina así a todos los usuarios que están en la red.  
• Leechers: Se denomina así a todos los usuarios que están en la red 

descargando el archivo pero que todavía no tienen el archivo completo.  
• Seeds (semillas): Son los usuarios de la red que poseen el archivo completo. 

Sólo suben partes a los demás peers, pero no bajan nada.  
• Tracker: Un tracker de BitTorrent es un servidor especial que contiene la 

información necesaria para que los peers se conecten unos con otros. 
Inicialmente es la única forma de localizar qué usuarios contienen el archivo 
que se quiere descargar.  

• Enjambre: El enjambre son los usuarios en general que el tracker se encarga 
de buscar. El nombre es debido a la similitud con las abejas y su 
comportamiento; en esta analogía, el tracker es el panal de abejas, el 
enjambre de abejas son los usuarios y la miel es el torrent con el contenido.  

 

 
 

Mecánica del funcionamiento: 

1. Un usuario baja de un servidor web un archivo .torrent que contiene la 
información del fichero que queremos descargar. Entre otra mucha 
información contiene la dirección del tracker al que nos tenemos que conectar 
para unirnos al enjambre de peers.  

2. Este archivo .torrent se abre con algún programa cliente, que sabe interpretar 
dicha información. Existen multitud de clientes gratuitos que se pueden 
utilizar. Entre los más populares están μtorrent, Bitcomet, Vuze 
(anteriormente Azureus).  

3. El tracker y el peer se comunican a través de una conexión HTTP. El tracker 
informa de la lista de todos los peers y seeds que contienen partes del archivo 
que queremos descargar. El tracker se actualiza con la información del nuevo 
peer que acaba de ingresar.  

4. Una vez que el peer sabe dónde tiene que buscar las partes necesarias, este 
peer se comunica con otros mediante sockets TCP o UDP y el archivo empieza 
a descargarse en el ordenador del usuario. Cada parte descargada se 
comparte automáticamente con otros. 


