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INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha existido un crecimiento de usuarios de internet que se

conectan a ella desde sus PC basados en Winsock, lo que ha originado una

demanda de programadores de internet que trabajen en Windows.

El interfaz Winsock es un grupo de funciones que utilizan los programadores

para desarrollar aplicaciones que se dirige especialmente a la familia de

sistemas operativos de Microsoft Windows.

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito se plantea el tema denominado

Estudio Comparativo entre la Interfaz Winsock 1.1 y Winsock 2, cuyo principal

propósito es proporcionar un documento que permita conocer algunas de las

aplicaciones que utilizan la interfaz Winsock, además de diseñar e implementar

un software que permita realizar paso a paso la implementación de algunas de

las funciones de las que dispone el interfaz Winsock.

Este proyecto de titulación está subdividido en cinco capítulos que son:

• Conceptos fundamentales.

• Análisis comparativo.

• Diseño e Implementación del Sistema.

• Resultados.

• Conclusiones y recomendaciones.

En el capitulo 1 denominado Conceptos fundamentales, se detalla los aspectos

generales del interfaz Winsock 1.1, Winsock 2 y protocolos TCP/IP.

En el capitulo 2 denominado Análisis comparativo, se realiza una comparación

entre las dos versiones del interfaz Winsock, la versión 1.1 y 2.



El capitulo 3 denominado Diseño e Implementación del Sistema, se detalla el

diseño y la ¡mplementación de un software que permite conocer algunas de las

funciones del interfaz Winsock.

En el capitulo 4 se presenta los resultados que se obtuvieron de la

comparación entre las dos versiones del interfaz Winsock, así como, las

pruebas que se realizaron.

En el capitulo 5 se presenta las conclusiones que se obtuvieron luego de la

realización del proyecto.

VI



Capítulo 1 Conceptos fundamentales

CAPITULO 1

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.1 PROTOCOLOS TCP/IP

Los protocolos son un conjunto de reglas que establecen un ordenamiento para

que dos entidades se puedan comunicar. Administran el flujo de información entre

las computadoras y los programas de la /ed.

Una red en Internet depende de una serie de protocolos que manejan toda la

información que se mueve a través de esa red, estos protocolos se denominan

TCP/IP.

Los protocolos TCP/IP es un conjunto de protocolos de comunicaciones que

definen un tipo de red, su manejo y su administración. Estos protocolos proveen

de un método para transferir información de una máquina a otra, maneja errores

en la transmisión, maneja el enrutamiento, despacho de datos y controla la

transmisión.

Algunas de las características de los protocolos TCP/IP son1:

- Es un protocolo estándar, útil para el desarrollo de aplicaciones distribuidas

o que utilizan un entorno de red, en forma independiente del computador o

su sistema operativo.

1 Tomado de Ing. Gustavo Samaniego, SERVICIOS DE INTERNET, Escuela Politécnica Nacional, Centro
de Educación Continua, pp 2.
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- Es independiente del hardware de red, lo que permite integrar varios tipos

de redes.

- Posee un esquema de direcciones que permite asignar una dirección única

a cada dispositivo de la red.

- Definición de Datagramas, que son la unidad básica de información de

transmisión en Internet.

- Encaminamiento de datagramas a hosts remotos.

- Posee un conjunto de protocolos estandarizados, que permiten la amplia

disponibilidad de servicios en red para el usuario.

1.1.1 ARQUITECTURA TCP/IP

_«

El modelo de red ISO/OSI, divide las redes en capas, cada una de las cuales

cumplen funciones muy especificas. Este modelo representa una red como una

pila vertical de módulos o capas. Puesto que el modelo asocia al menos un

protocolo con cada capa, podemos decir que apila protocolos uno arriba del otro2.

La capa superior representa la interface entre su aplicación y el software de la

red. La capa inferior representa la interface entre el software y el hardware de la

red. Para comunicarse con la red, sus aplicaciones envían los datos hacia abajo

por la pila de protocolos. La red, a su vez, los manda hacia arriba, por la pila de

protocolos, para comunicarse con la aplicación. El conjunto de protocolos TCP/IP

se encuentra entre su aplicación y el hardware3.

Existen tres pasos para mover información a través de Internet:

- La información debe fluir entre su programa de aplicación y la red a través de

la pila de protocolos.

2 Tomado de Kris Jamsa Ken Cope, PROGRAMACIÓN EN INTERNET, EL MEJOR CURSO SOBRE
TCP/IP, McGRAW-HILL, pp 62.
3 Tomado de Kris Jamsa Ken Cope, PROGRAMACIÓN EN INTERNET, EL MEJOR CURSO SOBRE
TCP/IP, McGRAW-HILL, pp 64.
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- La red debe determinar adonde debe ir la información. La red debe resolver la

dirección destino de sus datos.

- La red debe transportar y enrutar sus datos hacia su destino físico en Internet.

Una vez en él, los datos fluyen a través de la pila de protocolos hasta la

aplicación destino4.

El diseño de una red TCP/IP utiliza cuatro capas, estas capas de la red y sus

protocolos asociados forman un modelo a través del cual fluirán los datos

conformen se muevan entre su aplicación y el hardware de red. El modelo se

presenta en la figura 1.15.

Medio de transmisión

figura 1.1 Modelo da rad TCP/IP con protocolos

4Tomado de Kris Jamsa Ken Cope, PROGRAMACIÓN EN INTERNET, EL MEJOR CURSO SOBRE TCP/IP, McGRAW-HILL, pp
64.

5Tomado de Kris Jamsa Ken Cope, PROGRAMACIÓN EN INTERNET, EL MEJOR CURSO SOBRE TCP/IP, McGRAW-HILL, pp
75.
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1.1.1.1 Capa de enlace

Se le denomina también capa de interfaz de red o capa Host- red, es la

encargada de establecer la verdadera interfaz con el hardware de red, y la

responsable de aceptar los datagramas IP y transmitirlos hacia una red.

Esta capa tiene las siguientes características:

- Permite comunicarse entre sí a todo tipo de equipos en forma transparente

mediante el empleo de redes que utilizan distintas tecnologías utilizando distintos

medios de transmisión.

-Esta capa maneja el intercambio de datos entre la capa física y de la red,

además de ocultar a la capa de red los detalles de la implementación física de la

red.

Se emplean dos protocolos de bajo nivel: el Protocolo de Resolución de

Direcciones (ARP) y el protocolo de Resolución de Direcciones Inverso (RARP).

ARP realiza la conversión entre direcciones de la capa de red (IP) a direcciones

de la capa de enlace o direcciones físicas en redes que soporten difusión, la

RARP traduce las direcciones de la capa de enlace a direcciones de la capa de

red (IP).

1.1.1.2 Capa de red o capa internet

Esta capa tiene las siguientes características:

-Se encarga de la comunicación de una máquina a otra.

-Acepta una solicitud para enviar un paquete desde la capa de transporte hacia la

que se debe enviar el paquete.

-Encapsular el paquete en un datagrama IP.

-Enviar mensajes ICMP.

-Aislar a las capas superiores de la tecnología de red utilizada debajo de ellas.

En esta capa se define:
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IP (Internet Protocol): protocolo no orientado a conexión, no confiable. Su unidad

de transferencia es el datagrama. El servicio de entrega de datagramas sin

conexión, no confiable y con el mejor esfuerzo es la base del modelo TCP/IP.

ICMP (Internet Control Message Protocol): usado por IP para intercambiar

mensajes de control y error entre nodos.

IGMP (Internet Group Management Protocol): utilizado por Host para informar a

un ruteador local que desea recibir paquetes multicast6.

1.1.1.3 Capa de transporte

¿

Esta capa tiene las siguientes características:

-Proporciona la comunicación entre un programa de aplicación y otro.

-Regula el flujo de información.

-Proporciona un transporte confiable asegurando que los datos lleguen sin errores

y en secuencia.

-Acepta datos desde varios programas de usuario para enviarlos a la capa del

siguiente nivel.

1.1.1.4 Capa de aplicación

En el nivel más alto, los usuarios llaman a una aplicación que accede servicios

disponibles a través de la red TCP/IP. Una aplicación interactúa con uno de los

protocolos de nivel de transporte para enviar o recibir datos. Cada programa de

aplicación selecciona el tipo de transporte necesario, el cual puede ser una

secuencia de mensajes individuales o un flujo continuo de octetos. El programa

de aplicación pasa los datos en la forma requerida hacia el nivel de transporte

para su entrega7.

6 Tomado de Ing Pablo Hidalgo, CURSO DE TCP/IP, Abril del 2000, pp 6.

7 Tomado de Douglas E. Comer. REDES GLOBALES DE INFORMACIÓN CON INTERNET Y TCP/IP, Prenlicc Hall, pp 168.
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1.1.2 TIPOS DE SERVICIO

Existen dos tipos básicos de servicios de información dentro del conjunto de

protocolos TCP/IP: el de flujo de bytes y el datagrama.

Un protocolo que utiliza el servicio de flujo de bytes transmite toda la información

como una serie de bytes, es decir, el protocolo trata los datos como un flujo serial

sin importar su longitud o el número de transmisiones requeridas para enviarlos o

recibirlos todos.

Un protocolo que utiliza datagramas transmite datos en unidades individuales,

esto es, el protocolo transmite cada datagrama individualmente. Los diversos

datagramas que transmite un protocolo al mismo destino pueden no arribar en la

misma secuencia de transmisión. Si la aplicación receptora solicita los datos

secuencialmente, debe volverlos a ordenar después de recibirlos.

1.1.3 PROTOCOLO INTERNET (IP)

El protocolo Internet tiene como tareas principales el definir la unidad básica para

la transferencia de datos, especificando el formato de los datos que pasarán por

la red.

Realizar la función de ruteo, seleccionando la ruta por donde serán enviados los

datos.

El datagrama es la unidad de transferencia que utiliza el paquete IP, algunas

veces identificada en forma más específica como datagrama Internet o datagrama

IP, cada datagrama se divide en área de encabezado y área de datos.

Las características de este protocolo son :

- No orientado a conexión.

- No confiable.
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- Transmisión en unidades denominadas datagramas.

- Sin corrección de errores, ni control de congestión.

- No garantiza la entrega en secuencia.

La entrega del datagrama en IP no está garantizada porque ésta se puede

retrasar, enrular de manera incorrecta o mutilar al dividir y reensamblar los

fragmentos del mensaje. Por otra parte, el IP no contiene suma de verificación

para el contenido de datos del datagrama, solamente para la información del

encabezado.

1.1.4 PROTOCOLO DE DATAGRAMA DE USUARIO (UDP)

ti

El protocolo de datagrama de usuario suministra el mecanismo que utilizan los

programas de aplicación para enviar datagramas. Además, proporciona puertos

de protocolo utilizados para distinguir entre muchos programas que se ejecutan

en la misma máquina. Cada mensaje UDP contiene, los datos, el número de

puerto de origen y destino permitiendo que se entregue el mensaje al receptor

correcto y que éste envíe una respuesta.

Las características de este protocolo son :

- No orientado a conexión.

- No confiable.

- Transmisión en unidades denominadas datagramas de usuario.

- No emplea acuse de recibo para asegurarse de que llegan los mensajes.

- No garantiza la entrega en secuencia, no ordena los mensajes entrantes.

- No garantiza la correcta recepción de los datos.

- Los mensajes UDP se pueden perder, duplicar o llegar en desorden.

- Los paquetes pueden llegar más rápido de lo que el receptor los puede

procesar.
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1.1.5 PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSMISIÓN (TCP)

Las características de este protocolo son :

- Orientado a conexión.

- Garantiza una comunicación confiable.

- Garantiza la entrega en secuencia y sin errores.

TCP suministra a los procesos de capa de aplicación lo siguiente:

-El servicio de entrega de flujo en la máquina destino pasa al receptor

exactamente la misma secuencia de bytes que le pasa el transmisor en la

máquina origen.

¿

-Una aplicación realiza una llamada a otra aplicación, la cual es aceptada, se

verifica que la transferencia esté autorizada y que los extremos estén listos, una

vez que se establecen los detalles se informa que se estableció una conexión y

que la transferencia puede comenzar. Durante la transferencia se verifica que los

datos se reciban correctamente. Si existe un problema en la comunicación, las

máquinas detectarán la falla y la reportarán a los programas apropiados de

aplicación.

-Una conexión full dúplex permite la existencia de dos flujos independientes que

se mueven en direcciones opuestas Este procedimiento de carga, transporte y

descarga reduce el trafico en la red.

Este protocolo utiliza la técnica acuse de recibo positivo con retransmisión, esta

técnica requiere que un receptor se comunique con el origen y le envíe un

mensaje de acuse de recibo (ACK) conforme recibe los datos. El transmisor

guarda un registro de cada paquete que envía y espera un acuse de recibo antes

de enviar el siguiente paquete. Los protocolos de acuses de recibo positivo envían

los números de secuencia dentro de los acuses, para que el receptor pueda

asociar los acuses de recibo con los paquetes.
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1.2 WINSOCK

1.2.1 INTRODUCCIÓN

Windows Sockets fue creada para beneficiar a desarrolladores de aplicaciones,

vendedores de redes y a usuarios. El software llamado Windows Sockets

(Winsock) es una API basada en el paradigma de sockets, entendiéndose como

API a un grupo de funciones que utilizan los programadores para desarrollar

aplicaciones. Esta API es derivada de la Interface de Sockets de Berkeley y está

dirigida especialmente a la familia de sistemas operativos de Microsoft Windows.

Un socket es un punto terminal de una conexión, cada socket en uso tiene un tipo

determinado y un proceso asociado. Normalmente el usuario dispone de dos tipos

de sockets, que determina el protocolo que se va a usar: el stream socket que

garantiza un flujo de datos bídireccional, confiable, secuencial y sin duplicados y

el datagram socket que también es bidireccional, pero no promete ser secuencial,

confiable o sin duplicados, es decir, un proceso recibiendo mensajes en un

datagram socket puede encontrar mensajes duplicados y posiblemente en un

orden diferente del orden en el que fue enviado.

Winsock incluye muchas funciones de Berkeley, así como extensiones específicas

de Windows que permiten a los programadores aprovechar el ambiente manejado

con mensajes de ese entorno operativo.

La especificación de Windows Sockets define un estándar aceptado para el

desarrollo de programas en ambiente Windows en redes TCP/IP. La API Windows

Sockets ofrece enormes oportunidades para los programadores que desean

escribir aplicaciones para redes.

Windows Sockets implementa la interface de Sockets como una biblioteca de

enlace dinámico (DLL), esta biblioteca proporciona un modo estándar para

agregar nuevas funcionalidades que pueden emplear los programas durante su

ejecución. Una biblioteca de enlace dinámico es un módulo de código ejecutable
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que Windows puede cargar cuando se lo requiera. El diseño de la mayoría de las

DLL de Windows permite que múltiples programas las usen al mismo tiempo8.

1.3 WINSOCK 1.1

1.3.1 ESPECIFICACIONES DE WINSOCK 1.1»

La API Winsock 1.1 es el estándar de la API de red TCP/IP para plataformas

Windows. Esta API está disponible para plataforma de 16-bit (winsock.dll) y para

32-bit( wsock32.dll).

Esta versión sigue la estructura de la versión 1.0, pero tiene algunos cambios

entre los que podemos citar:

- Inclusión de la rutina gethostname( ) para simplificar la recuperación del

nombre y dirección de anfitrión.

- Las rutinas getXbyYf ) y WSAAsyncGetXByYf ) son proporcionadas para

recuperar información especifica de la red.

- El conjunto de códigos de error para la implementación de Windows Sockets y

para las clases de funciones getXbyY( ) son accedidos usando

WSAGetLastError().

- Todos los punteros usados por aplicaciones con Windows Sockets deben ser

FAR.

- Definición de valores de DLL, esto permite a vendedores de Windows Sockets

incluir interfaces privados para sus DLLs sin riesgo que los valores escogidos

estarán en conflicto con las futuras versiones de Windows Sockets.

8 Tomado de Kris Jamsa Ken Cope, PROGRAMACIÓN EN INTERNET, EL MEJOR CURSO SOBRE
TCP/IP, McGRAW-HILL, pp 180, 181, 182.

9 Tomado de www.stardust.com/winsock/wsl.l_api
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- Adición de una cuenta de referencia para WSAStartup( ) y WSACIeanupf ),

requiriendo correspondencia entre las llamadas.

Cambios del tipo de retorno de la función inet_addr( ) desde struct_in a

unsigned long.

- Winsock define una constante nueva, SOCKET_ERROR, como el valor que

identifica los errores de socket. Por lo tanto, cuando ocurre un error de socket,

las funciones de Winsock devuelven la constante SOCKET_ERROR. En

respuesta, se debe llamar a la función WSAGetLastError para identificar la

condición concreta que causó el error.

- Winsock define un nuevo tipo de datos, SOCKET, que utiliza como

identificador de socket, es un tipo de dato sin signo. Winsock emplea la

constante INVALID_SOCKET, para1' identificar a los sockets inválidos y

establece que un identificador de socket válido pueda ser cualquier valor

dentro del rango de cero a INVALID_SOCKET-1.

1.3.2 FUNCIONES DE WINSOCK 1.1

La API Winsock proporciona una colección de funciones que pueden usar sus

programas para lograr tareas específicas. La especificación de Winsock organiza

la biblioteca en tres grupos:

- Las funciones de los Sockets de Berkeley incluidas en la API.

Funciones de base de datos que permiten que sus programas obtengan

información de Internet acerca de los nombres de dominios, servicios de

comunicaciones y protocolos.

- Las extensiones específicas de Windows a las rutinas de los Sockets de

Berkeley.

Todas las definiciones de las funciones fueron tomadas de la página web

www.stardust.com/winsock/ws1.1_api/ws_c.htm y de MSDN library Visual Studio

11
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6.0 reléase. Cabe destacar que las definiciones presentan aspectos generales de

cada función tal como su descripción y parámetros.

1.3.2.1 Sintaxis de las funciones estilo Berkeley

Las siguientes son las funciones estilo Berkeley que pueden bloquear en la API

Winsock. Una función de bloqueo es aquella que evita que su programa llame a

cualquier otra función de Winsock hasta que la propia función de bloqueo termina

su tarea.

- accept.

- closesocket.

- connect.

- recv.

- recvfrom.

- select.

- send.

- sendto.

1.3.2.1. J Función accept

Esta función confirma una conexión de entrada. Crea un socket nuevo y lo

conecta al anfitrión remoto que pidió la conexión. Devuelve el socket original a su

estado de atender.

Instrucción:

Result = accept (

SOCKET s,

struct sockaddr FAR* addr,

int FAR* addrlen

);

12
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Parámetros:

s .- Identificador del socket.

addr .-Un puntero opcional para el búfer que recibe la dirección de la entidad que

se conecta. El formato exacto del parámetro del addr es determinado por la

familia de dirección establecida cuando el socket fue creado.

addrlen .- Un puntero opcional a un entero que contiene la longitud de la dirección

addr.

1.3.2.1.2 Función closesocket

Esta función cierra un extremo de una conexión por sockets.

¿

Instrucción:

Result = closesocket (

SOCKET s

Parámetros:

s .- representa un identificador de socket.

1.3.2.1.3 Función connect

Un programa cliente orientado a conexión puede emplear esta función para

configurar un socket para la comunicación en red.

Instrucción:

Result = connect (

SOCKET s,

consí struct sockaddr FAR* ñame,

int namelen

13
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Parámetros:

s .- Identificador de socket.

ñame .-Estructura de dirección, donde se almacena la dirección del socket

remoto.

namelen .-La longitud de la estructura de dirección.

1.3.2.1.4 Función recv

Esta función recibe información de un socket conectado, usando banderas

especiales para controlar el comportamiento del socket.

Instrucción:

Result = recv (

SOCKET s,

char FAR* buf,

int /en,

int flags

Parámetros:

s .-Un identificador de socket.

buf.- Un búfer para el dato entrante.

/e/7.- La longitud de buf.

flags .- Un indicador que especifica la manera en la que la llamada se hace.

Con la constante simbólica MSG_OOB como valor de bandera, sus programas

pueden solicitar información fuera de banda al puerto de protocolo.

14
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Con la constante simbólica MSG_PEEK como valor de bandera, sus programas

pueden analizar la información en la cola de datos entrantes de la capa de

transporte antes de que decidan procesarla.

Sus programas no necesariamente deben utilizar las banderas MSG_OOB o

MSG_PEEK, puede especificar cero (0) como parámetro de banderas especiales,

en respuesta la función recv sólo copia información de la cola de datos entrantes

de la capa de transporte al búfer de mensajes de su programa.

1,3.2.1.5 Función recvfrom

Esta función recibe información de un.-socket y, de manera opcional, graba la

dirección de la red del anfitrión que está enviando, usando un búfer sencillo de

mensajes.

Instrucción:

Result = recvfrom (

SOCKET s,

char FAR* buf,

int /en,

int flags,

struct sockaddr FAR* /rom,

int FAR* fromlen

Parámetros:

s .-Un identificador del socket.

buf . -Un búfer para el dato entrante.

len .-La longitud de buf.

flags .- Un indicador que especifica la manera en la que la llamada se hace.

from .-Un puntero opcional para el búfer que almacenará la fuente de dirección.
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fromlen .- Un puntero opcional para el tamaño del búfer from.

1.3.2.1.6 Función select

Esta función se emplea para decir a Winsock que notifique cambios de estado

para un conjunto específico de sockets.

Instrucción:

Result = select (

int nftis,

fd_set FAR * readfds,

fd_set FAR * wrítefds,

fd_set FAR * exceptfds,

const struct timeval FAR * timeout

Parámetros:

nfds .- Este parámetro es ignorado, este es incluido solamente para

compatibilidad con sockets Berkeley.

readfds .-Un puntero opcional para un conjunto de sockets para ser chequeado

por lectura.

wrítefds .- Un puntero opcional para un conjunto de sockets para ser chequeado

por escritura.

exceptfds .- Un puntero opcional para un conjunto de sockets para ser chequeado

por error.

timeout .- El máximo tiempo de espera.
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1.3.2.1.7 Función sena

Esta función transmite información a través de un socket de conexión, usando

banderas especiales para controlar el comportamiento del socket.

Instrucción:

Result = send (

SOCKET s,

const char FAR * buf,

int /e/?,

int fíags

);
Parámetros:

s .-Un identificador de socket.

buf.- Un búfer que contiene el dato a ser transmitido.

/en .- La longitud del dato en buf.

fíags .- Un indicador que especifica la manera en la que la llamada se hace.

Se identifican dos banderas para el uso de la función send: MSG_DONTROUTE y

MSG_OOB.

La bandera MSG_DONTROUTE dice a la función send que el mensaje

transmitido no debe estar sujeto a enrutamiento sino que debe rodear el proceso

común de enrutamiento que sigue el protocolo subyacente, esta bandera se utiliza

para propósitos de prueba.

La bandera MSG_OOB dice a la función send que trate al mensaje transmitido

como información fuera de banda, ésta bandera es válida sólo para los sockets

configurados para entrega de información por flujo de bytes.

1.3,2.1.8 Función sendto

Esta función transmite información a una dirección anfitrión especifica en una

estructura de dirección de un socket, usando un búfer sencillo para mensajes.

17
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Instrucción:

Result = sendto (

SOCKET s,

const char FAR * buf,

int len,

¡nt flags,

const struct sockaddr FAR * to,

int tolen

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.
f

buf .-Un búfer conteniendo el dato a ser transmitido.

len .-La longitud del dato en buf.

flags .- Un indicador que especifica la manera en la que la llamada se hace.

to .-Un puntero opcional a la dirección del socket designado.

tolen .- El tamaño de la dirección en to.

Existen otras funciones que no requieren de E/S en la red para terminar sus

operaciones, sino que utilizan información almacenada de manera local, o sólo

trabajan con el extremo de una conexión del socket de su computadora, estas

funciones no ejecutan operaciones que requieran comunicación con un anfitrión

remoto.

Las siguientes son las funciones estilo Berkeley que no bloquean en la API

Winsock. Una función de no bloqueo es aquella que termina su operación

inmediatamente, es decir, no espera hasta que la operación concluya.

- inet_addr.

- ¡net_ntoa.

- ioctlsocket.

- listen.

18
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- ntohl.

- ntohs.

- setsockopt.

- shutdown.

- socket.

1.3.2.1.9 Función inetjaddr

Esta función convierte una cadena de caracteres representando un número en la

notación estándar de Internet a un valor de dirección de Internet.

Es decir, convierte una cadena de caracteres que representa una dirección IP en

notación decimal al valor binario de 32 bits en ordenamiento de byte de red.

Instrucción:

Result = inet_addr (

const char FAR * cp

Parámetros:

cp .- Es una cadena de caracteres representando un número expresado en la

notación estándar de Internet ".".

L3.2A.IO Función inet_ntoa

Esta función convierte una dirección IP en una cadena de caracteres con formato

de dirección en notación decimal.

Instrucción:

Result = inet_ntoa (
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struct ínaddr in

Parámetros:

in .- Una estructura que representa una dirección de anfitrión en Internet.

La estrucutra in_addr guarda en forma conveniente direcciones IP en todos los

formatos posibles que puedan necesitar sus programas. Así, esta estructura de

direcciones le ayuda a evitar los errores que causan las rutinas de traducción de

direcciones locales.

1.3.2.1.11 Función ioctisocket

Esta función controla varios parámetros relacionados con la forma de operar del

socket y el manejo de la E/S de red.

Instrucción:

Result = ioctisocket (

SOCKET s,

long cmd,

ujong FAR* argp

);

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

cmd.- El comando para ejecutar en el socket s.

argp .- Un puntero para un parámetro por cmd.

Esta función puede ser usada en cualquier socket, sirve para conseguir o

recuperar parámetros asociados con el socket, independientemente del protocolo

de comunicaciones.
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1.3.2.1.12 Función listen

Esta función indica a un socket específico que atienda las conexiones entrantes.

Instrucción:

Result = listen (

SOCKET s,

int backlog

Parámetros:

s .-Un identificador de socket.

backlog .- Especifica el número máximo 8e solicitudes que pueden acumularse en

la cola, puede especificar una longitud de cola máxima de cinco mensajes.

La función listen coloca al socket en modo de atención pasiva, también indica a la

¡mplementación del socket que maneje múltiples solicitudes simultáneas, es decir

indica a la ¡mplementación del socket que cree una cola de datos entrantes y que

almacene las solicitudes que lleguen en la cola hasta que el programa pueda

procesarlas.

1.3.2.1.13 Función ntohl

Esta función sólo toma, como un parámetro, un valor de número entero en un

ordenamiento de byte de red y devuelve un valor de número entero en

ordenamiento de byte de anfitrión, en otras palabras convierte un número de 32

bits de ordenamiento de byte de red a ordenamiento de byte de anfitrión.

Instrucción:

Result = ntohl (

ujong netlong
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Parámetros:

netlong .- Un número de 32-bit en ordenamiento de byte de red.

1.3.2.1.14 Función seísockopt

Esta función almacena las opciones asociadas con el ¡dentificador de un socket

especificado.

f
Instrucción:

Result = setsockopt (

SOCKET s,

int level,

int optname,

const char FAR * optval,

¡nt opilen

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

level ,- Es el nivel al cual la opción es definida, los únicos niveles soportados son

SOL_SOCKET y IPPROTO.JCP.

optname .- La opción de socket para la cual el valor está para ser asignado.

optval .- Un puntero al búfer para el cual el valor para la opción solicitada es

aprovechada.

opilen .-Es el tamaño del búfer optval.
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1.3.2.1.15 Función shutdown

Esta función finaliza parte de una conexión full-duplex, es decir, deshabilita envíos

y/o recepción en un socket.

Instrucción:

Result = shutdown (

SOCKET s,

int how

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

how.- una bandera que describe que tipo de operación no será permitida.

Si how es O, significa la terminación de una recepción posterior.

Si how es 1, significa la terminación de una transmisión posterior.

Colocando how a 2 incapacita el enviar y recibir. La función shutdown( ) no cierra

el socket y los recursos atribuidos al socket no son liberados hasta que la

función closesocket( ) sea llamada.

1.3.2.1.16 Función socket

Esta función se utiliza para crear un socket para la comunicación en red.

Instrucción:

Result = socket (

int af,

int type,

int protocol

23



Capítulo 1 Conceptos fundamentales

Parámetros:

/Af.-Especificación de una familia de dirección.

fype .-Especificación del tipo para el nuevo socket.

protocol.- Identifica el protocolo específico dentro de la familia de protocolos que

desea usar su programa, digamos TCP o UDP.

Winsock emplea constantes simbólicas para identificar la familia de protocolos

tales como PFJNET que identifica a la familia de protocolos de Internet (TCP/IP).

¿

Sus programas Winsock pueden usar protocolos orientados a conexión o sin

conexión, pero cuando crea un socket debe especificar el tipo de protocolo. Los

protocolos orientados a conexión utilizan flujo de bytes y su constante simbólica

es SOCK_STREAM, los protocolos sin conexión utilizan datagramas y su

constante simbólica es SOCKJ3GRAM.

Para especificar el protocolo se ocupa las constantes simbólicas que empiezan

con el prefijo IPPROTO_

1.3.2.2 Sintaxis de las funciones de base de datos y funciones asincronas de base de

datos

Antes de que sus programas de red basados en Windows puedan procesar las

direcciones, siempre deben convertirlas a una estructura de datos de socket que

pueden entender la mayoría de las funciones de Winsock.

Las funciones de base de datos de Winsock permiten que sus programas

obtengan información de Internet sobre nombres de dominio, servicios de
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comunicación y protocolos. Para encontrar tal información, estas funciones

pueden tener acceso a una gran variedad de fuentes de bases de datos (locales y

remotas). La especificación de Winsock define la interface, así como la

información que las funciones de base de datos deben devolver. No obstante, la

implementación de Winsock determina exactamente dónde almacena y cómo

obtiene Winsock la información.

Las siguientes son las funciones de base de datos de la API Winsock.

- gethostbyname.

- gethostbyaddr.

- gethostname.

- getprotobyname.

- getprotobynumber.

- getservbyname.

- getservbyport.

U. 2.2.1 Función gethostbyname

Esta función obtiene los nombres de dominio y dirección IP correspondiente a un

nombre de anfitrión. Obtiene información correspondiente a un nombre de

anfitrión desde una base de datos de anfitrión.

Instrucción:

Result = gethostbyname (

const char FAR * ñame

Parámetros:

ñame.- Un puntero para el nombre de anfitrión para resolver.
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1.3.2.2.2 Función gethostbyaddr

Esta función obtiene información de anfitrión correspondiente a una dirección de

red.

Instrucción:

Result = gethostbyaddr (

const char FAR * addr,

int /en,

int type

);

Parámetros:

addr.- Un puntero para una dirección en ordenamiento de byte de red.

len .-La longitud de la dirección

type .-El tipo de la dirección.

1.3.2.2.3 Función gethostname

Esta función obtiene el nombre de anfitrión para una máquina local.

Instrucción:

Result = gethostname (

char FAR * ñame,

int namelen

Parámetros:

ñame .- Un puntero a un búfer que recibe el nombre del anfitrión local.

namelen .-La longitud del búfer.
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1.3.2.2.4 Función getprotobyname

Esta función obtiene un protocolo por nombre como (TCP) y devuelve el nombre

oficial y el número definido para representar al protocolo.

Instrucción:

Result = getprotobyname (

const char FAR * ñame

);
Parámetros:

ñame .-Un puntero al nombre de protocolo.

1.3.2.2.5 Función getprotobynumber

Esta función obtiene el nombre y número del protocolo representado por un

número específico.

Instrucción:

Result = getprotobynumber (

int number

);
Parámetros:

number .-Un número de protocolo, en ordenamiento de byte de anfitrión.

1.3.2.2.6 Función getservbyname

Esta función obtiene un nombre de servicio y el puerto de protocolo

correspondiente al nombre del servicio.

Instrucción:

Result = getservbyname (
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const char FAR * ñame,

const char FAR * proto

Parámetros:

ñame .- Un puntero a un nombre de servicio.

proto .-Un puntero opcional para un nombre de protocolo.

1.3.2.2.7 Función getservbyport

Esta función obtiene el nombre del se/vicio y el puerto correspondiente a un

puerto de protocolo específico.

Instrucción:

Result = getservbyport (

int port,

const char FAR* proto

Parámetros:

port .-El Puerto para un servicio, en ordenamiento de byte de red.

proto .- Un puntero opcional para un nombre de protocolo.

La API Winsock incluye versiones asincronas de ciertas funciones socket para

que los programadores pudieran aprovechar el despliegue de mensajes dentro de

Windows.

Las siguientes son las funciones asincronas de base de datos de la API Winsock.

28



Capítulo 1 Conceptos fundamentales

FUNCIÓN ESTILO BERKELEY

Gethostbyaddr

Gethostbyname

Gethostname

Getprotobyname

Getprotobynumber

Getservbyname

Getservbyport

FUNCIÓN ASINCRONA

WSAAsyncGetHostByAddr

WSAAsyncGetHostByName

Sin equivalente

WSAAsyncGetProtoByName

WSAAsyncGetProtoByNumber

WSAAsyncGetServByName

WSAAsyncGetServByPort

J.3.2.2.8 Función WSAAsyncGetHostByAddr

Esta función obtiene información del anfitrión correspondiente a una dirección en

versión asincrona.

Instrucción:

Result = WSAAsyncGetHostByAddr (

HWND hWnd,

unsigned int wMsg,

const char FAR * addr,

int /en,

int type,

char FAR * buf,

int buflen

);
Parámetros:

hWnd .- representa el identificador de la ventana el cual recibirá un mensaje

cuando la solicitud asincrona se complete.

wMsg .- El mensaje para ser recibido cuando la solicitud asincrona se complete.
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addr .- Un puntero en la dirección de red para el anfitrión. Las direcciones de

anfitrión son almacenadas en ordenamiento de byte de red.

len .-La longitud de la dirección.

type .-El tipo de la dirección.

buf .-Un puntero del área de datos para recibir el dato HOSTENT. El área de dato

debe ser más largo que el tamaño de la estructura HOSTENT. Esto es porque el

área de datos suministrada es usada por la implementación de Windows sockets

para contener no solamente una estructura HOSTENT sino todo de los datos los

cuales son referenciados por los miembros de la estructura HOSTENT.

buflen .- El tamaño del área de datos para el parámetro buf.

1.3.2.2.9 Función WSAAsyncGetHostByNatne

Esta función obtiene información del anfitrión correspondiente a un nombre de

anfitrión en versión asincrona.

Instrucción:

Result = WSAAsyncGetHostByName (

HWND hWnd,

unsigned int wMsg,

const char FAR * ñame,

char FAR * buf,

int buflen

);
Parámetros:

hWnd .- el identificador de la ventana el cual recibirá un mensaje cuando la

solicitud asincrona se complete.

wMsg .- El mensaje para ser recibido cuando la solicitud asincrona se complete.

ñame .- Un puntero para el nombre del anfitrión.

buf.- Un puntero del área de datos para recibir el dato HOSTENT. El área de dato

debe ser más largo que el tamaño de la estructura HOSTENT. Esto es porque el
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área de datos suministrada es usada por la implementación de Windows sockets

para contener no solamente una estructura HOSTENT sino todo de los datos los

cuales son referenciados por los miembros de la estructura HOSTENT.

buflen .- El tamaño del área de datos para el parámetro buf.

1.3.2.2.10 Función WSAAsyncGetProtoByName

Esta función obtiene información del protocolo correspondiente a un nombre de

protocolo en versión asincrona.

Instrucción:

Result = WSAAsyncGetProtoByName ( t

HWND hWnd,

unsigned int wMsg,

const char FAR * ñame,

char FAR * buf,

int buflen

Parámetros:

hWnd .- el identificador de la ventana el cual recibirá un mensaje cuando la

solicitud asincrona se complete.

wMsg .- El mensaje para ser recibido cuando la solicitud asincrona se complete.

ñame .- Un puntero para el nombre de protocolo para resolver.

buf.- Un puntero del área de datos para recibir el dato PROTOENT. El área de

dato debe ser más largo que el tamaño de la estructura PROTOENT. Esto es

porque el área de datos es usada por Windows sockets para contener no

solamente una estructura PROTOENT sino todo de los datos los cuales son

referenciados por los miembros de la estructura PROTOENT.

buflen .- El tamaño del área de datos para el parámetro buf.
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1.3.2.2.11 Función WSAAsyncGetProtoByNumber

Esta función obtiene información del protocolo correspondiente a un número de

protocolo en versión asincrona.

Instrucción:

Result = WSAAsyncGetProtoByNumber (

HWND hWhd,

unsigned int wMsg,

int number,

char FAR * buf,

int buflen

Parámetros:

hWnd .- el identificador de la ventana el cual recibirá un mensaje cuando la

solicitud asincrona se complete.

wMsg .- El mensaje para ser recibido cuando la solicitud asincrona se complete.

number .- Número de protocolo para ser resuelto en ordenamiento de byte de

anfitrión.

buf.- Un puntero del área de datos para recibir el dato PROTOENT. El área de

dato debe ser más largo que el tamaño de la estructura PROTOENT. Esto es

porque el área de datos es usada por Windows sockets para contener no

solamente una estructura PROTOENT sino todo de los datos los cuales son

referenciados por los miembros de la estructura PROTOENT.

buflen .- El tamaño del área de datos para el parámetro buf.
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1.3.2.2.12 Función WSAAsyncGetServByName

Esta función obtiene información de servicio correspondiente a un nombre y

puerto de servicio en versión asincrona, es decir, esta función obtiene un

protocolo y un puerto de la base de datos.

Instrucción:

Result = WSAAsyncGetServByName (

HWND hWnd,

unsigned int wMsg,

const char FAR * ñame,

const char FAR * proto,

char FAR * buf,

int buflen

Parámetros:

hWnd .- el identificador de la ventana el cual recibirá un mensaje cuando la

solicitud asincrona se complete.

wMsg .- El mensaje para ser recibido cuando la solicitud asincrona se complete.

name .- Un puntero al nombre de servicio.

proto .- Un puntero para un nombre de protocolo, este puede ser nulo, en este

caso la función buscará para el primer servicio de entrada para el cual s_name o

uno de los s_aliases combinan el nombre dado, caso contrario la función combina

ambos ñame y proto.

buf.- Un puntero del área de datos para recibir el dato SERVENT. El área de dato

debe ser más largo que el tamaño de la estructura SERVENT. Esto es porque el

área de datos suministrada es usada por la implementación de Windows sockets

para contener no solamente una estructura SERVENT sino todo de los datos los

cuales son referenciados por los miembros de la estructura SERVENT.

buflen .- El tamaño del área de datos para el parámetro buf.
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1.3.2.2.13 Función WSAAsyncGetServByPort

Esta función obtiene información de servicio correspondiente a un protocolo y

puerto de servicio en versión asincrona.

Instrucción:

Result = WSAAsyncGetServByPort (

HWND hWnd,

unsigned int wMsg,

int port,

const char FAR * proto,

char FAR * buft

int bufíen

Parámetros:

hWnd .- El ideníificador de la ventana el cual deberá recibir un mensaje cuando la

solicitud asincrona se complete.

wMsg .- El mensaje para ser recibido cuando la solicitud asincrona se complete.

port .-E I puerto para el servicio, en ordenamiento de byte de red.

proto .- Un puntero para un nombre de protocolo, este puede ser nulo, en este

caso la función buscará para el primer servicio de entrada para el cual s_port

combina el puerto dado, caso contrario la función combina ambos port y proto.

buf .- Un puntero del área de datos para recibir el dato SERVENT. El área de

dato debe ser más largo que el tamaño de la estructura SERVENT. Esto es

porque el área de datos suministrada es usada por la implementación de

Windows sockets para contener no solamente una estructura SERVENT sino todo

de los datos los cuales son referenciados por los miembros de la estructura

SERVENT.

bufíen .- el tamaño del área de datos para el parámetro buf.
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1.3.2.3 Sintaxis de las funciones de extensiones específicas de Microsoft Windows

Las siguientes son las funciones de extensión específicas de Windows.

- WSAAsyncSelect.

- WSACancelAsyncRequest.

- WSACancelBlockingCall.

- WSACIeanup.

- WSAGetLastError.

- WSAIsBlocking.

- WSASetBIockingHook.

- WSASetLastError.

- WSAStartup.

- WSAUnhookBlockingHook.

1.3.2.3.1 Función WSAAsyncSelect

Esta función es una versión asincrona de selecto, solicita notificación de eventos

para un socket.

Esta función es la única función asincrona específica de Windows en la

especificación de Winsock que usa un identificador de socket como un parámetro.

Usted debe asignar una llamada a WSAAsyncSelect( ) para cada socket que

desea monitorear.

Instrucción:

Result= WSAAsyncSelect (

SOCKET s,

HWND hWnd,

unsigned int wMsg,

long lEvent
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Parámetros:

s.- representa un ¡dentificador de socket para el cual notificación de eventos son

requeridos.

hWnd.- representa un ¡dentificador de ventana la cual recibirá un mensaje cuando

un evento de red ocurre.

WMsg.- representa el mensaje para ser recibido cuando un evento de red ocurre.

¡Event- representa una mascara de bits la cual especifica una combinación de

eventos de red en la cual la aplicación es interesada.

1.3.2.3.2 Función WSACancelAsyncRequest

Esta función es usada para cancelar una operación asincrona la cual fue iniciada

por una de las funciones WSAAsyncGetXByYQ tal como

WSAAsyncGetHostByName( ).

La operación ha ser cancelada es identificada por el parámetro

hAsyncTaskHandle el cual debe ser colocado en el ¡dentificador de tarea

asincrono como fue retornado al inicializar la función.

Instrucción:

Result = WSACancelAsyncRequest (

HANDLE hAsyncTaskHandle

);
Parámetros:

hAsyncTaskHandle.' especifica la operación asincrona para ser cancelada.

1.3.2.3.3 Función WSACancelBlockingCall

Esta función cancela una llamada de bloqueo la cual esta actualmente en

progreso.
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Instrucción:

Result = WSACancelBlockingCall(Void);

Esta función es normalmente usada en dos situaciones.

1.- Una aplicación esta procesando un mensaje el cual ha sido recibido mientras

una llamada de bloqueo esta en progreso, en este caso WSAIsBlocking( ) será

verdadera.

2.- Una llamada de bloqueo esta en progreso y Windows Sockets ha llamado de

regreso a la función de aplicación Blocking Hook.

1.3.2.3.4 Función WSACleanup

Esta función dice a WINSOCK.DLL que haga operaciones de limpieza de

registros. Cuando usted llama a esta función, informa a Winsock que su programa

ya no necesita sus servicios o la memoria que pueda haber distribuido. Winsock,

a cambio, puede liberar cualquier memoria utilizada para que la ocupen los

programas.

Por cada llamada que usted haga a la función WSAStartup(), también debe hacer

una llamada correspondiente a la función WSACIeanupf),

Instrucción:

Result = WSACleanup (void);

1.3.2.3.5 Función WSAGetLastError

Esta función obtiene detalles de último error de WinSock . Esta función retorna el

último error de red que ocurrió. Cuando una función particular de Windows
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Sockets API indica que un error ha ocurrido, ésta función deberá ser llamada para

recuperar el código de error apropiado.

Instrucción:

Result = WSAGetLastError (void);

1.3.2.3.6 Función WSAIsBlocking

Esta función determina si una llamada de bloqueo está en progreso.

Instrucción:

Result = WSAIsBlocking(void);

Esta función admite una tarea para determinar si la misma está ejecutándose

mientras se espera una llamada de bloqueo previa para ser completada.

El valor retornado es TRUE si hay una eminente función de bloqueo esperando

ser completada, caso contrario esta es FALSE.

1.3.2.3.7 Función WSASetBlockingHook

Esta función establece una aplicación específica de una función de bloqueo Hook.

Instrucción:

Result = WSASetBlockingHooK(FARPROC IpBlockFunc);

Parámetros:

IpBlockFunc .- Un puntero para las direcciones de la instancia de procedimiento

de la función de bloqueo para ser instalada.
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Esta función instala una nueva función la cual una implementación Windows

Sockets deberá usar para implementar llamadas a funciones Sockets de bloqueo.

1.3.2.3.8 Función WSASetLastError

Esta función asigna el código de error que puede ser recuperado a través de la

función WSAGetLastErrorf ) .

Instrucción:

Result = WSASetLastError (

int ¡Error f

);
Parámetros:

¡Error .- Un entero que especifica el código de error para ser retornado por la

llamada a WSAGetLastError().

1.3.2.3.9 Función WSAStartup

Esta función permite que su programa especifique qué versión de la API

Windows Sockets necesita. Inicia el uso de WS2_32.DLL para un proceso.

Instrucción:

Result = WSAStartup (

WORD wVersionRequested,

LPWSADATA IpWSAData

Parámetros:
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wVersionRequested .- La más alta versión de Windows Sockets que puede usar.

El orden de byte alto especifica el número de menor versión.

IpWSAData .-Un puntero para la estructura de dato WSADATA que esta para

recibir detalles de la implementación de Windows Sockets.

1.4 WINSOCK 2

Winsock socket Versión 2. formaliza la API para otra serie de protocolos y permite

a ellos coexistir simultáneamente, además, incluye un número de nuevas

extensiones de protocolos específicos, y añade nueva funcionalidad que tiene una

compatibilidad con la Versión 1.1.

f

Una aplicación Winsock 2 puede seleccionar un protocolo basado en su

necesidad de servicio.

La motivación de crear la versión 2 de Windows Sockets fue principalmente

proporcionar una interface de protocolo de transporte independiente que es

totalmente capaz de mostrar, apoyar capacidades de una red de computadoras.

Así Windows Sockets 2 es un verdadero superconjunto de lo desplegado en la

interface Windows Sockets 1.1.

Entre la lista de las nuevas características que Winsock 2 provee tenemos las

siguientes10:

- Acceso a los otros protocolos: WinSock 2 permite a una aplicación usar la

interface de Sockets para lograr acceso simultáneo a cualquier número de

protocolos de transporte instalados.

- Los medios de resolución de nombre: WinSock 2 incluye un conjunto

estandarizado de APIs para preguntar y trabajar con gran número de dominios

de resolución de nombres que existen hoy.

10 Tomado de www.stardust.com/winsock/ws2_
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- Overlapped (sobrepuesto) I/O con scatter/gather: siguiendo al modelo

establecido en el ambiente Win32, WinSock 2 incorpora el paradigma

overlapped I/O para Sockets y también incorpora capacidades scatter/gather.

- Scatter y Gather(dispensar/juntar).- Recibe y envía, para y hacia múltiples

búferes.

- El Protocolo-independiente multicast y multipoint: las aplicaciones pueden

descubrir qué tipo de capacidades multipoint y multicast proporciona un

transporte y usa estos medios de una manera genérica.

- Compartiendo socket.- Dos o más procesos pueden compartir una cabecera

de socket.

Muchos programadores de Sockets asumen que todos los protocolos no

orientados a conexión usan Sockets SOCK_DGRAM y todos los protocolos

orientados a conexión usan Sockets SOCK_STREAM. En WinSock 2

SOCK_DGRAM y SOCK_STREAM son sólo dos de muchos posibles tipos de

sockets.

Windows Sockets 2 toma el paradigma de Sockets considerablemente más allá

de lo que los diseñadores originales lo contemplaron. Como una consecuencia,

se han agregado nuevas funciones, cuyos nombres se asignan con el prefijo

"WSA". En todos menos unos casos estas nuevas funciones son versiones

extendidas de las funciones de base de datos ya existentes.

1.4.1 ARQUITECTURA DE WINSOCK 2

Winsock 2 tiene una nueva arquitectura que proporciona más flexibilidad. Esta

arquitectura permite encontrar soportes simultáneos de múltiples stacks de

protocolos, interfaces y proveedores de servicios.

Winsock 2 adopta el modelo de Windows Open Systems Architecture (WOSA), el

cuál separa la API desde el protocolo proveedor de servicio. En este modelo la
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Winsock DLL provee la estándar API y cada vendedor instala su propia capa

proveedora de servicios.

La capa API se comunica con un proveedor de servicio a través de la interface

estándar proveedora de servicio (SPI), ésta capa es capaz de multiplexar entre

múltiples proveedores de servicio simultáneamente.

La especificación Winsock 2 se divide en dos partes: La API para desarrollar

aplicaciones y la SPI para stack de protocolos y proveedor de servicio de espacio

de nombres.

Las capas intermedias DLL son independientes tanto de los desarrolladores de

aplicaciones como de los proveedores de servicio.

Winsock 2 es designado únicamente para plataforma Windows de 32-bit, esta no

puede correr utilizando plataforma Windows de 16-bit, sin embargo todas las

aplicaciones 16- bit Winsock 1.1 pueden ser usadas.

La figura 1.211 ilustra la arquitectura Winsock 2.

Aplicación 16-bit
•Winsock 1.1

Aplicación 32-bit
Winsock 1.1

WINSOCK.DLL
(ló-bit)

WSSOCK32.DLL
(32-bit)

• Winsock i
' MAPI '

WS2 - 32.DLL (32-bit) 'Winsock
2.0 API

Proveedor de
Servicio de
transporte

TCP/IP

Proveedor de
Servicio

namescape (DNS)
Basado en TCP/IP

Proveedores
adicionales de

servicio
(SPX. etc.)

Layered SP

Any TSP

• Winsock i
L _2_0_SP_I_ _¡

figura í. 2 Arquitectura d* Winsock 2

1' Tomado de www.stardust.com/winsock/ws2
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1.4.2 ESPECIFICACIONES DE WINSOCK 2

Los documentos que forman la especificación para Winsock 2 son los siguientes:

- Windows Sockets 2 API.- Especifica la interface que desarro I lado res de

aplicaciones usan para acceder a las características de Winsock 2, además

contiene la versión 1.1 API.

- Windows Sockets 2 Protocol Specific Annex.- Contiene información específica

de protocolos de transporte que se pueden acceder por medio de Winsock 2,

además contiene información de extensiones de TCP/IP, incluyendo Multicast,

IPv6ylPX/SPX.

- Windows Sockets 2 SPI.- Esta es la especificación de la interface proveedora

de servicios que los implementadores de Winsock deben proveer.

- Winsock 2 Debug and Trace Facilities.- Este documento es útil tanto para

desarrolladores de aplicación como para proveedores de servicio. En él se

describe una nueva adición de Winsock 2 Software Development Kit (SDK),

que provee la habilidad para rastrear las llamadas y retornos a funciones de

Winsock 2, esta nueva facilidad proporcionará ayuda para determinar cuál es

el responsable cuando existan problemas: desarrolladores de aplicaciones,

DLL intermedias o proveedores de servicios.

1.4.3 FUNCIONES DE WINSOCK 2

Todas las definiciones de las funciones fueron tomadas de I MSDN library Visual

Studio 6.0 reléase. Cabe destacar que las definiciones presentan aspectos

generales de cada función tal como su descripción y parámetros.
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1.4.3.1 Sintaxis de las funciones de transporte de datos genéricas y las funciones de

las extensiones específicas de Windows.

1.4.3.1.1 Función WSAAccept

Es una versión extendida de acceptf ), ésta función confirma y acepta una

conexión de entrada, además crea o une un grupo de sockets.

Instrucción:

Result = WSAAccept (

SOCKET s,

struct sockaddr FAR * addr,

LPINT addrlen,

LPCONDITIONPROC IpfnCondition,

DWORD dwCalIbackData

Parámetros

s.- Un identificador de socket que está escuchando por conexiones.

addr.- Un puntero opcional para un búfer que recibe la dirección de la entidad que

se conecta. El formato exacto del parámetro del addr es determinado por la

familia de dirección establecida cuando el socket fue creado.

addrlen.- Un puntero opcional para un entero que contiene la longitud de la

dirección addr.

IpfnCondition .- Un puntero a una función de condición que tomará la decisión de

aceptación o rechazo basado en la información del llamante pasada como

parámetro, y además crea o se une un grupo de sockets asignando un valor

apropiado al parámetro g de esta función.

dwCalIbackData.- Los datos de callback regresan a la aplicación como el valor del

parámetro dwCalIbackData de la función de condición.
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1.4.3.1.2 Función WSACloseEvent

Esta función cierra un objeto de evento abierto.

Instrucción:

Result= WSACioseEvent(

WSAEVENT hEvent

);

Parámetros:

hEvent.- Un identificador del objeto de evento abierto.

f

1.4.3.1.3 Función WSAConnect

Una versión extendida de connectf), establece una conexión para otra aplicación

de Socket, permite intercambio de datos de conexión y especificación de QOS

(Quality of Service).

Instrucción:

Result = WSAConnect (

SOCKET s,

const struct sockaddr FAR * ñame,

int namelen,

LPWSABUF IpCallerData,

LPWSABUF IpCalleeData,

LPQOS IpSQOS,

LPQOS IpGQOS

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.
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ñame .- El nombre del socket en la otra aplicación al cual se conecta.

namelen.- La longitud de ñame.

IpCallerData.- Un puntero a los datos del usuario que serán transferidos al otro

socket durante el establecimiento de conexión.

IpSQOS .- Un puntero de la estructura FLOWSPEC para el socket s, uno por

cada dirección.

IpGQOS ,- Reservado para uso futuro con grupos de sockets, un puntero de la

estructura FLOWSPEC para el grupo de sockets.

1.4.3.1.4 Función WSACreateEvent

Esta función crea un objeto de evento. ''

Instrucción:

Result = WSACreateEvent(void);

1.4.3.1.5 Función WSADuplicateSocket

Esta función crea un nuevo identificador de socket para ser compartido.

Instrucción:

Result = WSADuplicateSocket (

SOCKET s,

DWORD dwProcessId,

LPWSAPROTOCOLJNFO IpProtocolInfo

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.
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dwProcessId .- El identificador del proceso designado en el que el socket

reproducido será usado.

IpProtocolInfo .- Un puntero a un búfer asignado por el cliente que sea lo

suficientemente grande para contener una estructura de WSAPROTOCOLJNFO.

1.4.3.1.6 Función WSAEnumNetworkEvents

Esta función descubre acontecimientos de eventos de la red para el socket

indicado, limpia los eventos registrados en la red, y restablece objetos de eventos

Instrucción:

Result = WSAEnumNetworkEvents (

SOCKET s,

WSAEVENT hEventObject,

LPWSANETWORKEVENTS IpNetworkEvents

);
Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

hEventObject .- Un identificador de un objeto de evento asociado para ser

restablecido.

IpNetworkEvents .- Un puntero a una estructura WSANETWORKEVENTS que es

llenada con registro del evento de red que ocurrió y cualquier código de error

asociado.

1.4.3.1.7 Función WSAEnumProtocols

Esta función recupera información sobre cada protocolo disponible.

Instrucción:

Result = WSAEnumProtocols (

LPINT/p/Proíoco/s,
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LPWSAPROTOCOLJNFO/pProfoco/Buffer,

LPDWORD IpdwBufferLength

);
Parámetros:

IpiProtocols.- Este parámetro es optativo; si el IpiProtocols es NULL, la

información sobre todos los protocolos disponibles es retornada. Por otra parte,

sólo se recupera información para esos protocolos listados en la serie.

LpProtocoIBuffer.- Un búfer que es llenado con la estructura

WSAPROTOCOLJNFO.

IpdwBufferLength .- En entrada, la cuenta de bytes en el búfer IpProtocoIBuffer

pasado a WSAEnumProtocolsf ). En salida, el tamaño mínimo del búfer que

puede usarse en WSAEnumProtocolsf ) para recuperar toda la información

pedida.

1.4.3.1.8 Función WSAEventSelect

Esta función asocia los eventos de la red con un objeto de evento.

Instrucción:

Result = WSAEventSelect (

SOCKET s,

WSAEVENT hEventObject,

long INetworkEvents

);
Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

HEventObject.- Un identificador de un objeto de evento a ser asociado con el

conjunto proporcionado de eventos de red FD_XXX.

INetworkEvents .- Una mascara de bit que especifica la combinación de la red de

eventos FD_XXX en la cual la aplicación tiene interés.
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L4.3.L9Función WSAGetOverlappedResult

Esta función consigue un completo estado de la operación overlapped

(sobrepuesta).

Instrucción:

Result= WSAGetOverlappedResult (

SOCKET s,

LPWSAOVERLAPPED IpOverlapped,

LPDWORD IpcbTransfer,

BOOL fWait,

LPDWORD IpdwFlags

Parámetros:

s .- Un identificador de socket. Este es el mismo socket que se especificó cuando

la operación overlapped fue empezada por una llamada a WSARecvf ),

WSARecvFrom(), WSASendf), WSASendTo(), o WSAIoctlf).

IpOverlapped .Un puntero indicador a una estructura de WSAOVERLAPPED que

se especificó cuando la operación overlapped empezó.

pcbTransfer.- Un puntero a una variable de 32-bit que recibe el número de bytes

que fueron realmente transferidos por una operación send( ) o receivef ), o por

WSAloctlf).

fWait.- Una bandera que especifica si la función debe esperar que la operación

overlapped pendiente este completa. Si es TRUE, la función no retorna hasta que

la operación se ha completado. Si es FALSE y la operación está todavía

pendiente, la función retorna FALSE y la función WSAGetLastErrorf ) retorna

WSAJOJNCOMPLETE.

IpdwFlags .- Un puntero a una variable de 32-bit que recibirá una o más banderas

que complementan el estado de realización. Si la operación overlapped

comenzara a través de WSARecv( ) o WSARecvFromf ), este parámetro

contendrá los resultados para el parámetro del IpdwFlags.
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1.4.3.1.10 Función WSAGetQOSByName

Esta función suministra parámetros de QOS (quality of service) basados en un

nombre de servicio bien conocido.

Inicializa una estructura de QUALITYOFSERVICE basada en una plantilla

nombrada, o recupera una enumeración de los nombres de la plantilla disponible.

Instrucción:

Result = WSAGetQOSByName (

IN SOCKET s,

IN OUT LPWSABUF IpQOSName,

OUT LPQOS IpQOS

);

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

IpQOSName .- Especifica el nombre de la plantilla QOS , o suministra un búfer

para recuperar una enumeración de nombres de la plantilla disponible.

IpQOS .- Puntero a la estructura de QUALITYOFSERVICE para ser llenada.

1.4.3.1.11 Función WSAHtonl

Es la versión extendida de htonl( ), convierte un número de 32 bits desde

ordenamiento de byte de anfitrión a ordenamiento de byte de red.

Instrucción:

Result = WSAHtonl (

SOCKET s,

ujong hostlong,

ujong FAR * Ipnetlong
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Parámetros:

s .- Un identíficador de socket.

hostlong.- Un número de 32 bits en ordenamiento de byte de anfitrión

Ipnetlong .- Un puntero a un número de 32 bits en ordenamiento de byte de red.

1.4.3.1.12 Función WSAHtons

Es la versión extendida de htons( ), convierte un número de 16 bits desde

ordenamiento de byte de anfitrión a ordenamiento de byte de red.

Instrucción:

Result= WSAHtons (

SOCKET s,

u_short hostshorí,

u_short FAR * Ipnetshorí

);

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

hostshorí ,- Un número de 16 bits en ordenamiento de byte de anfitrión

Ipnetshorí .- Un puntero a un número de 16 bits en ordenamiento de byte de red.

1.4.3.1.13 Función WSAIoctt

Esta función controla la forma de operar de un socket.

Instrucción:

Result = WSAIoctl(

SOCKET s,

DWORD dwloControlCode,

LPVOID IpvInBuffer,

DWORD cblnBuffer,
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DWORD dwFlags

);

Parámetros:

s .- Un identificador de socket multipunto.

ñame.- El nombre del el par al cual el socket será unido.

namelen .- La longitud de ñame.

IpCallerData .- Un puntero al dato del usuario que será transferido al par durante

el establecimiento de la sesión multipunto.

IpCalleeData .-Un puntero a los datos del usuario que serán transferidos de

retorno del par durante el establecimiento de sesión multipunto.

IpSQOS .- Un puntero para la estructura FLOWSPEC para el socket s, uno por

cada dirección.

IpGQOS .- Reservado para uso futuro ''con grupo de sockets. Un puntero a la

estructura FLOWSPEC para el grupo de sockets.

dwFlags .- Banderas para indicar que el socket está actuando como un

transmisor, receptor, o ambos.

1.4.3.1.1 5 Función WSANtohl

Es la versión extendida de ntohlf j.convierte un número de 32 bits desde

ordenamiento de byte de red a ordenamiento de byte de anfitrión.

Instrucción:

Result= WSANtohl (

SOCKET s,

ujong netlong,

ujong FAR * Iphostlong

)¡

Parámetros:
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s .- Un identificador de socket.

netlong.- Un número de 32 bits en ordenamiento de byte de red

Iphostlong .- Un puntero a un número de 32 bits en ordenamiento de byte de

anfitrión.

1.4.3.1.16 Función WSANtohs

Es la versión extendida de ntohs( ), convierte un número de 16 bits desde

ordenamiento de byte de red a ordenamiento de byte de anfitrión.

Instrucción:

Result = int WSANtohs (

SOCKET s,

u_short netshort,

u_short FAR * Iphostshort

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

netshort.- Un número de 16 bits en ordenamiento de byte de red

Iphostshort .- Un puntero a un número de 16 bits en ordenamiento de byte de

anfitrión.

1.4.3.1.17 Función WSAProviderConflgChange

Esta función recibe información de proveedores de servicio que son instalados o

removidos.

Instrucción:

Result = WSAProviderConfigChangef
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LPHANDLE IpNotificationHandle,

LPWSAOVERLAPPED IpOveríapped,

LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE/pComp/ef/o/iRouí/ne

);
Parámetros:

IpNotificationHandle .- Un puntero a un identificador de notificación, si el

identificador de notificación se coloca en NULL, esta función retorna el

identificador de notificación en la ubicación apuntada por IpNotificationHandle.

IpOveríapped.- Un puntero a la estructura WSAOVERLAPPED.

IpCompletionRoutine .-Un puntero a la rutina de la realización llamada cuando la

notificación de cambio de proveedor se recibe.

1.4.3.1.18 Función WSARecv

Una versión extendida de recv(), recibe un dato desde un socket conectado.

Instrucción:

Result = WSARecv (

SOCKET s,

LPWSABUF IpBuffers,

DWORD dwBufferCount,

LPDWORD IpNumberOfBytesRecvd,

LPDWORD IpFlags,

LPWSAOVERLAPPED IpOveríapped,

LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE/pCo/77p/ef/onROty7/A/5

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

IpBuffers .- Un puntero a un arreglo de la estructura WSABUF, cada estructura

WSABUF contiene un puntero a un búfer y la longitud del búfer.
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dwBufferCount.- Un número de estructura WSABUF en el arreglo IpBuffers.

IpNumberOfBytesRecvd.- Un puntero para el número de bytes recibidos por esta

llamada, si la operación de recibir se completo inmediatamente.

IpFlags .-Un puntero para banderas.

IpOverlapped.- Un puntero para una estructura WSAOVERLAPPED

IpCompletionRoutine .-Un puntero a la rutina de la realización llamada cuando la

operación de recibir se ha completado.

1.4.3.1.19 Función WSARecvDisconnect

Esta función termina la recepción en un socket, y recupera el dato si es un socket

orientado a conexión.

Instrucción:

Result = WSARecvDisconnect (

SOCKET s,

LPWSABUF IpInboundDisconnectData

Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

IpInboundDisconnectData .-Un puntero para el dato entrante.

1.4.3.1.20 Función WSARecvFrom

Una versión extendida de recvfrom( ), recibe un datagrama y almacena la

dirección fuente.

Instrucción:
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Result = WSARecvFrom (

SOCKET s,

LPWSABUF IpBuffers,

DWORD dwBufferCount,

LPDWORD IpNumberOfBytesRecvd,

LPDWORD IpFiags,

struct sockaddr FAR * IpFrom,

LPINT/pFrom/en,

LPWSAOVERLAPPED IpOveríapped,

LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE/pComp/ef/on/?Oar/A/E

);
Parámetros:

s .- Un identificador de socket.

IpBuffers .-Un puntero para un arreglo de la estructura WSABUF, cada estructura

contiene un puntero para un búfer y la longitud del búfer.

dwBufferCount.- El número de estructura WSABUF en el arreglo IpBuffers.

IpNumberOfBytesRecvd .- Un puntero para el número de bytes recibidos por esta

llamada, si la operación de recibir se completo inmediatamente.

IpFlags .-Un puntero para banderas.

LpFrom.-Un puntero opcional para un búfer que contendrá la dirección fuente en

la realización de la operación overlapped.

IpFromlen .- Un puntero para el tamaño del búfer from, requerido solamente si

Ipfrom es especificado.

IpOveríapped.- Un puntero a una estructura WSAOVERLAPPED

IpCompletionRoutine .- Un puntero a la rutina de la realización llamada cuando la

operación de recibir se ha completado.

1.4.3.1.21 Función WSAResetEvent

Esta función restablece el estado del objeto de evento especificado.
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Instrucción:

Result= WSAResetEvent(

WSAEVENT hEvent

Parámetros:

hEvent .- Un identificador de objeto de evento abierto.

L4.3.L22 Función WSASend

Una versión extendida de send(), envía datos en un socket conectado.

f
Instrucción:

Result = WSASend (

SOCKET s,

LPWSABUF IpBuffers,

DWORD dwBufferCount,

LPDWORD IpNumberOfBytesSent,

DWORD dwFlags,

LPWSAOVERLAPPED IpOverlapped,

LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE/pCo/r7p/eí/Of?ROÜT'/AyE

);
Parámetros;

s.-Un identificador de socket.

IpBuffers .- Un puntero a un arreglo de la estructura WSABUF, cada estructura

contiene un puntero a un búfer y la longitud del búfer. Este arreglo debe

permanecer válido para la duración de la operación enviar.

dwBufferCount .-El número de la estructura WSABUF en el arreglo IpBuffers.

IpNumberOfBytesSent .-Un puntero para el número de bytes enviados por esta

llamada si la operación I/O es completada inmediatamente.

dwFlags .- Una bandera que especifica el arreglo en el cual la llamada es

realizada.
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IpOveríapped .-Un puntero a una estructura WSAOVERLAPPED.

IpCompletionRoutine .- Un puntero a la rutina de la realización llamada cuando la

operación de enviar se ha completado.

1.4.3.1.23 Función WSASendDisconnect

Esta función termina la conexión de un socket y envía el dato.

Instrucción:

Result = WSASendDisconnect (

SOCKET s,

LPWSABUF IpOUT boundDisconnectData

Parámetros:

s .- Un identificador de socket

IpOutboundDisconnectData .-Un puntero para el dato.

1.4.3.1.24 Función WSASendTo

Una versión extendida de sendtof), envía un dato para un destino especificado,

usando I/O overlapped donde sea aplicable.

Instrucción:

Result = WSASendTo (

SOCKET s,

LPWSABUF IpBuffers,

DWORD dwBufferCount,

LPDWORD IpNumberOfBytesSent,

DWORD dwFlags,

const struct sockaddr FAR * IpTo,
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int ¡ToLen,

LPWSAOVERLAPPED IpOveríapped,

LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE/pComp/e//bnROa7/A/^

);
Parámetros:

s .- Un ¡dentificador de socket.

IpBuffers .- Un puntero a un arreglo de la estructura WSABUF, cada estructura

contiene un puntero a un búfer y la longitud del búfer. Este arreglo debe

permanecer válido para la duración de la operación enviar.

dwBufferCount.- El número de la estructura WSABUF en el arreglo IpBuffers.

IpNumberOfBytesSent.- Un puntero para el número de bytes enviados por esta

llamada si la operación I/O es completada inmediatamente.

dwFlags .- Un indicador especificando el camino en el cual la llamada es

realizada.

IpTo .- Un puntero opcional para la dirección del socket designado.

ÍToLen.- El tamaño de la dirección en IpTo.

IpOveríapped .-Un puntero para una estructura WSAOVERLAPPED .

IpCompletionRoutíne .- Un puntero a la rutina de la realización llamada cuando la

operación de enviar se ha completado.

1.4.3.1.25 Función WSASetEvent

Esta función ajusta el estado del objeto de evento.

Instrucción:

Result= WSASetEventf

WSAEVENTfiEvenf

Parámetros:

hEvent .- Un identificador de un evento abierto.
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1.4.3.1.26 Función WSASocket

Una versión extendida de socketf ) qué toma un estructura

WSAPROTOCOLJNFO como entrada y permite que grupos de sockets sean

formados.

Instrucción:

Result= WSASocket (

int af,

int type,

int protocol,

LPWSAPROTOCOLJNFO IpProtocolInfo,

GROUP g,

DWORD dwFlags

Parámetros:

af.-Una especificación de familia de direcciones.

type .-Un especificación del tipo para el nuevo socket.

protocol.- Un protocolo particular para ser usado con el socket que es especifico

para la familia de direcciones indicada.

IpProtocolInfo .- Un puntero a una estructura WSAPROTOCOLJNFO que define

las características del socket para ser creado.

g .-Reservado para uso futuro con grupo de sockets, el identificado del grupo de

sockets.

dwFlags .- Una bandera que especifica el atributo del socket.

1.43.1.27 Función WSA WaitForMultípleEvents

Esta función bloquea múltiples objetos de evento .

Instrucción:
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Result = WSAWaitForMultipleEvents(

DWORD cEvents,

const WSAEVENT FAR *lphEvents,

BOOL fWaitAII,

DWORD dwTimeOUT,

BOOL fAlertable

Parámetros:

cEvents .-Un indicador especificando el número de objetos de evento en el arreglo

apuntados por IphEvents. El máxim9 número de objetos de eventos es

WSAJv1AXIMUM_WAIT_EVENTS. Uno o más eventos deben ser especificados.

IphEvents .-Un puntero para un arreglo de objetos de eventos.

fWaitAII .-Un indicador especificando el tipo wait. Si es TRUE, la función retorna

cuando todos los objetos de eventos en el arreglo IphEvents son señalados al

mismo tiempo. Si es FALSE, la función retorna cuando cualquiera de los objetos

de eventos es señalado.

dwTimeout.- Un indicador especificando el intervalo time_out, en milisegundos.

La función retorna si el intervalo expira. Si dwTimeout es cero, la función prueba

el estado de los objetos de eventos especificados y retorna inmediatamente. Si

dwTimeout es WSAJNFINITE, el intervalo time_out nunca expira.

fAlertable .-. Sí es TRUE, la rutina de la realización se ejecuta y la función retorna.

Si es FALSE, la rutina de la realización no se ejecuta cuando la función retorna.

1.4.3.2 Sintaxis de las funciones de resolución y registro de nombre.

1.4.3.2.1 Función WSAAddressToString

Esta función convierte una estructura de dirección en un cadena numérica .

Instrucción:

62



Capítulo 1 Conceptos fundamentales

Result = WSAAddressToString(

LPSOCKADDR IpsaAddress,

DWORD dwAddressLength,

LPWSAPROTOCOLJNFO IpProtocolInfo,

OUT LPTSTR IpszAddressStríng,

IN OUT LPDWORD IpdwAddressStríngLength

);

Parámetros:

IpsaAddress .- Un puntero a la estructura SOCKADDR para traducir en una

cadena.

dwAddressLength . La longitud de la dirección en SOCKADDR la cual puede

variar en tamaño con los diferentes protocolos.

IpProtocoílnfo .- Opcional, la estructura WSAPROTOCOLJNFO para un

proveedor particular

IpszAddressStríng .-Un búfer que recibe la cadena de dirección.

IpdwAddressStríngLength .- En entrada, la longitud del búfer AddressStríng . En

salida retorna la longitud de la cadena actualmente copiada en el búfer. Si el búfer

suministrado no es suficientemente grande, la función fracasa con un error

especificado de WSAEFAULT y este parámetro es actualizado con el tamaño en

bytes requerido.

1.4.3.2.2 Función WSAEnumNameSpaceProviders

Esta función recupera la lista de Registro de nombre disponible y proveedores de

servicio de Resolución.

Instrucción:

Result = WSAEnumNameSpaceProviders (

IN OUT LPDWORD IpdwBufferLength,

OUT LPWSANAMESPACEJNFO IpnspBuffer
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Parámetros:

IpdwBufferLength.-Er\, el número de bytes contenido en el búfer apuntado

por IpnspBuffer. En salida el mínimo número de bytes que pasan por el

fpnspBuffer para recuperarse toda la información pedida.

lpnspBuffer.-\Jn búfer que es llenado con la estructura WSANAMESPACEJNFO.

1.4.3.2.3 Función WSAGetServiceClassInfo

Esta función recupera toda la información de la clase específica que pertenece a

una clase de servicio.

¿
Instrucción:

Result = WSAGetServiceClasslnfo(

LPGUID IpProviderld,

LPGUID IpSetviceClassId,

LPDWORD IpdwBufferLength,

LPWSASERVICECLASSINFO/pSe/v/ceC/ass//?/b

);

Parámetros:

/.pProwder/d.-Un puntero a una GUID que identifica un proveedor de espacio de

nombre especifico.

IpServiceClassId .-Un puntero a una GUID identificando la clase de servicio en

cuestión.

IpdwBufferLength .-En entrada, el número de bytes contenido en el búfer

apuntado por IpServiceClassInfos. En salida, si la función fracasa y el error es

WSAEFAULT, entonces este contiene el mínimo número de bytes para pasar por

IpServiceClassInfo para recuperar el registro.

IpServiceClassInfo .-Un puntero para la información de la clase de servicio desde

el proveedor de espacio de nombre indicado para la clase de servicio

especificada.
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1.4.3.2.4 Función WSAGetServiceClassNameByClassId

Esta función retorna el nombre del servicio asociado con el tipo dado. Este

nombre es el nombre de servicio genérico.

Instrucción:

Result = WSAGetServiceClassNameByClassld(

LPGUID IpServiceClassId,

LPTSTR IpszServiceClassName,

LPDWORD IpdwBufferLength

);
Parámetros:

IpServiceClassId.- Un puntero a la GUID para el servicio de clase.

IpszServiceClassName .-Un puntero para el nombre de servicio.

IpdwBufferLength .-En entrada, la longitud del búfer retornado por

/pszServiceClassName. En salida, la longitud del nombre de servicio copiado en

/pszSe/v/ceC/ass/vame.

1.4.3.2.5 Función WSAInstallServiceClass

Esta función registra un esquema de clase de servicio sin un espacio de nombre.

Este esquema incluye el nombre de la clase, ID de clase, y cualquier información

de espacio de nombre especifico que es común para todas las instancias del

servicio.

Instrucción:

Result = WSAInstaIIServiceClass(

LPWSASERVICECLASSINFO/pSen//ceC/ass/nfo

Parámetros:
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IpServiceClassInfo .-La clase de servicio para información de un espacio de

nombre especifico.

1.4.3.2.6 Función WSALookupServiceBegin

Esta función inicia una petición del cliente para recuperar información del nombre

como estructura de datos WSAQUERYSET.

Instrucción:

Result = WSALookupServiceBegin (

LpqsRestrictions de LPWSAQUERYSET,

DWORD dwControlFIags,

LPHANDLE IphLookup

Parámetros:

LpqsRestrictions .-Un puntero a una estructura WSAQUERYSET.

dwControlFIags .- Una bandera que controla la profundidad de la búsqueda.

IphLookup .- Un identificador para ser usado cuando se llame a

WSALookupServiceNextf ) en lugar de empezar recuperando el registro de

resultados.

1.4.3.2.7 Función WSALookupServiceEnd

Esta función termina una petición del cliente empezada por

WSALookupServiceBegin() libera los recursos asociados con la petición.

Instrucción:

Result = WSALookupServiceEnd (

HANDLE hLookup
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Parámetros:

hLookup .- Un identificador previamente obtenido al llamar a

WSALookupServiceBegin().

1.4.3.2.8 Función WSALookupServiceNext

Esta función es llamada después de obtener un identificador desde una llamada

previa a WSALookupServíceBegin( ) en lugar de recuperar la petición de

información de servicio.

Instrucción:

Result = WSALookupServiceNext (

HANDLE hLookup,

DWORD dwControlFIags,

LPDWORD IpdwBufferLength,

LPWSAQUERYSET IpqsResults

);

Parámetros:

hLookup .-Un identificador retornado desde la llamada previa a

WSALookupServiceBeginf ).

dwControlFIags .-bandera para control de la próxima operación.

IpdwBufferLength .-En entrada, el número de bytes contenido en el búfer

apuntado por IpqsResults. En salida, si la función fracasa y el error es

WSAEFAULT, entonces este contiene el mínimo número de bytes para pasar por

IpqsResults.

IpqsResults .-Un puntero a un bloque de memoria, el cual contendrá un resultado

puesto en una estructura WSAQUERYSET.

1.4.3.2.9 Función WSARemoveServiceClass

Esta función permanentemente remueve un tipo de clase de servicio.
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Instrucción:

Result = WSARemoveServiceClass(

LPGUID IpServiceClassId

Parámetros:

IpServiceCfassId .-Un puntero a la GUID para la clase de servicio que desea

remover.

1.4.3.2.10 Función WSASetService

Esta función registra una solicitud de servicio dentro de uno o más espacios de

nombre.

Instrucción:

Result = WSASetService(

LPWSAQUERYSET IpqsReglnfo,

WSAESETSERVICEOP essOperation,

DWORD dwControlFIags

Parámetros:

IpqsReglnfo .-Un puntero a la información de servicio para registrar.

EssOperatíon.-Una enumeración cuyos valores incluyen:

RNRSERVICE_REGISTER

RNRSERVICE_DEREGISTER

RNRSERVICE_DELETE

dwControlFIags .- Son banderas de control.
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1.4.3.2.11 Función WSAStringToAddress

Convierte una cadena numérica legible a una estructura de dirección de socket.

Instrucción:

Result = WSAStringToAddress(

LPTSTR AddressStríng,

I NT AddressFamily,

LPWSAPROTOCOLJNFO IpProtocolInfo,

LPSOCKADDR IpAddress,

LPINT IpAddressLength

Parámetros:

AddressStríng .-Puntero a una cadena numérica para convertir.

AddressFamily .-La familia de dirección a la cual la cadena pertenece.

IpProtocolfnfo .-Opcional la estructura WSAPROTOCOLJNFO asociada con el

proveedor para ser usado.

Address .-Un búfer que es llenado con un solo SOCKADDR.

IpAddressLength .-La longitud del búfer de dirección. Retorna el tamaño de la

estructura SOCKADDR.

1.5 MODELO CLIENTE SERVIDOR

El modelo de programación cliente/servidor divide una aplicación de red en dos

lados: el cliente y el servidor. El lado cliente solicita información o servicios del

lado servidor. Éste responde a las solicitudes del cliente. En otras palabras, en el

modelo de programación cliente/servidor una aplicación de red cumple dos

funciones independientes y bien definidas: solicita información y responde a las
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solicitudes de información. El programa que pide información funciona como

programa cliente, el que responde a las peticiones, como programa servidor12.

1.5.1 MODELO SERVIDOR DE TCP

Un servidor TCP es en el que hay un proceso maestro que dedica su tiempo a

escuchar a los clientes. Cuando un cliente se conecta, normalmente el servidor

crea un nuevo proceso hijo que trabajará para el cliente. El servidor va dando los

clientes a los procesos hijos y vuelve a quedarse escuchando.

El modelo servidor crea una cola para mantener un cierto número de peticiones

de conexión. A los clientes a los que se puede servir inmediatamente de les

encola y se les da servicio por turno, si la cola se llena, la petición de conexión del

nuevo cliente no se acepta.

Un servidor se prepara para la comunicación y espera pasivamente a los clientes.

Para estar listo, el servidor realiza una serie de llamadas:

Función socketf).- El servidor identifica el tipo de comunicación, el sistema local

crea una estructura de datos para la comunicación y devuelve un descriptor de

conector.

Función bind( ).- El servidor establece la dirección local de IP y el puerto que

desea usar.

Función listen().- El servidor fija el tamaño de la cola de clientes.

12 Tomado de Kris Jamsa Ken Cope, PROGRAMACIÓN EN INTERNET, EL MEJOR CURSO SOBRE
TCP/IP, McGRAW-HILL, pp 56.
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Función accept().- El servidor está preparado para recibir conexiones de clientes.

Función recv().- Recibe un búfer de datos de un conectar.

Función send().~ Escribe un búfer de datos en el conector.

1.5.2 MODELO CUENTE DE TCP

Un cliente se conecta al servidor, envía un único mensaje y termina.

Un cliente solicita activamente una conexión realizando dos llamadas:

Función socketf ).- El cliente indica el tipo de comunicación, el sistema local crea

una estructura de datos para la comunicación y devuelve un descriptor de

conector.

Función connect().- El cliente indica la dirección y puerto de IP del servidor.

Función send().- Escribe un búfer de datos en el conector.

Función recv().- Recibe un búfer de datos de un conector.

1.5.3 DIAGRAMA DE MODELO CLIENTE - SERVIDOR DE TCP

Serie de llamadas de un programa Cliente - Servidor orientado a conexión.

71



Capítulo 1 Conceptos fundamentales

Servidor i

socket

bind

listen

accept

send

NEGOCIACIÓN DE CONEXIÓN

DATOS

DATOS

l Cliente

socket

connect

send

1.5.4 MODELO SERVIDOR DE UDP

Un servidor UDP se conecta a un puerto y a continuación empieza a recibir y a

enviar mensajes.

Un servidor realiza las siguientes llamadas:

Función socketf).- El servidor identifica el tipo de comunicación, el sistema local

crea una estructura de datos para la comunicación y devuelve un descriptor de

conector.

Función bind().- Obtiene el puerto que desea usar.

Función recvfrom( ).- La estructura de dirección de origen se rellena con la

dirección y número de puerto de IP del cliente. Cuando ésta función recibe un

datagrama desde un socket, almacena la dirección de red del proceso que lo

transmitió, así como el mismo datagrama.
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Función sendtof ).- Contiene toda la información de destino necesaria para enviar

un datagrama de usuario.

1.5.5 MODELO CUENTE DE UDP

Un cliente se conecta al servidor, envía un único mensaje y termina. Para ejecutar

esto se indica el nombre de anfitrión, el puerto del servidor y el mensaje que se

desea enviar.

Un cliente realiza las siguientes llamadas:

Función socket().- El servidor identifica el tipo de comunicación, el sistema local

crea una estructura de datos para la comunicación y devuelve un descriptor de

conector.

Función bínd().- Obtiene el puerto que desea usar.

Función sendtof ).- Contiene toda la información de destino necesaria para enviar

un datagrama de usuario.

Función recvfrom( ).- La estructura de dirección de origen se rellena con la

dirección y número de puerto de IP origen. Cuando ésta función recibe un

datagrama desde un socket, almacena la dirección de red del proceso que lo

transmitió, así como el mismo datagrama.

1.5.6 DIAGRAMA DE MODELO CLIENTE - SERVIDOR DE UDP

Serie de llamadas de un programa Cliente - Servidor no orientado a conexión.
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CAPITULO 2

ANÁLISIS COMPARATIVO

Introducción

El interfaz WinSock presenta una compatibilidad entre la versión 1.1 y la versión

2, esto quiere decir, que las aplicaciones de WinSock 1.1 pueden ejecutarse en

las aplicaciones de WinSock 2 sin modificación de cualquier tipo con tal que por

lo menos se instale un proveedor de servicio TCP/IP.

f

Winsock 2 presenta una compatibilidad de código fuente, que significa que toda la

API de WinSock 1.1 se conserva en WinSock 2. En otras palabras, el código

fuente de la aplicación WinSock 1.1 puede utilizarse fácilmente con el sistema

WinSock 2 incluyendo la cabecera "winsock2.h" y realizando un reenlace con las

librerías apropiadas de WinSock2

WinSock 2 es diseñado para ser protocolo independiente, como resultado, los

archivos de la cabecera principal tienen alguna especificación con el protocolo

TCP/IP para proporcionar compatibilidad con WinSock 1.1.

winsock2.h: Es la única cabecera que la mayoría de aplicaciones de Winsock 2

necesitan usar. Esta cabecera incluye gos.h, la cual tiene macros y definiciones

de estructuras de la API de calidad de servicio genérico (GqoS) en Winsock 2. La

fundamental diferencia entre una aplicación con Winsock 1.1 y una aplicación de

Winsock 2 es la inclusión de ésta cabecera y la unión con Winsock 2 DLL

(ws2_32.dll).

winsock.h: Es la cabecera de Winsock 1.1, pero debe ser solamente una

referencia para aplicaciones que necesitan compatibilidad con Winsock 1.1, ésta

cabecera está unida con la 16-bit winsock.dll o 32-bit wsock32.dll en lugar de
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ws2_32.dll. La única razón por la que se utilizaría ésta cabecera seria por la

necesidad de ejecutar en una plataforma que no tenga soporte Winsock 2.

2.1 Entrada / Salida overlapped y capacidades Scatter y Gather

Winsock 1.1 y Winsock 2 utilizan funciones que realizan algún tipo de Entrada /

salida en la red. Sin embargo Winsock 2 introduce el paradigma overlapped

(sobrepuesto) para sockets y capacidades Scatter (dispersión) y Gather(juntarse).

La Entrada / Salida overlapped es un tipo de I/O en que alguna función de I/O

vuelve inmediatamente, aunque una petición de I/O todavía esté pendiente. Esto

permite a una aplicación continuar con otro proceso y esperar que la I/O finalice

más tarde.

Para realizar una Entrada / Salida overlapped, se crea un socket utilizando la

función WSASocket() con la bandera de WSA_FLAG_OVERLAPPED colocada.

Para la recepción de datos, se utilizan las funciones WSARecv( ) o

WSARecvFromf ) que proporcionan búferes en donde los datos serán recibidos.

Si se colocan búferes al mismo tiempo que los datos han sido recibidos por la

red, es posible que se copien los datos inmediatamente en los búferes del

usuario. Mientras que si los datos ya están presentes cuando el búfer de

recepción ha sido colocado, los datos se copian inmediatamente en el búfer de

usuario. Si los datos llegan cuando la aplicación no ha colocado ningún búfer de

recepción, los datos entrantes se almacenan internamente hasta que la aplicación

emita una llamada de recibo y de este modo suministre un búfer en donde los

datos pueden copiarse.

Para el envío de datos, se utilizan las funciones WSASend( ) o WSASendTo( )

que proporcionan punteros para llenar los búferes y luego enviarlos.
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Las llamadas de envío y recepción overlapped retornan inmediatamente. Un

valor de retorno de cero indica que la operación de Entrada / Salida se completó

inmediatamente y que la indicación de la terminación ha ocurrido. Cualquier

código del error indica que la operación overlapped no fue iniciada

satisfactoriamente.

Tanto las funciones de envío como de recepción pueden invocarse en cualquier

momento, para colocar buferes de recepción en preparación para los datos

entrantes y buferes de envío de datos.

No hay manera de cancelar operaciones overlapped, sin embargo, la función

closesocket( ) puede llamarse para cerrar el socket y eventualmente interrumpir

toda operación pendiente.

Las capacidades Scatter y Gather permiten enviar y recibir datos a múltiples

buferes. Las funciones WSASend( ), WSASendTo( ), WSARecv( ), y

WSARecvFrom() toman una serie de buferes de la aplicación como parámetros

de entrada y así puede usarse para la Entrada / Salida scatter/gather. Esto

puede ser muy útil en casos donde porciones de cada mensaje a transmitirse

consiste en uno o más componentes de cabecera en adición al cuerpo del

mensaje.

2.2 Múltiples protocolos

Winsock 2 permite a una aplicación que utiliza la interface de Sockets tener

acceso a múltiples protocolos. Una aplicación puede usar la función

WSAEnumProtocols() para descubrir qué protocolos de transporte y cadenas del

protocolo están presentes y obtener información sobre cada uno de como están

contenidos en la estructura asociada WSAPROTOCOLJNFO. En la mayoría de

los casos, habrá una sola estructura WSAPROTOCOLJNFO para cada protocolo

y cadena de protocolo.
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Winsock 2 por razones de compatibilidad mantiene, la familia de dirección, tipos

de socket bien conocidos e identificadores de protocolo que se usan en Winsock

1.1, sin embargo, nuevas familias de direcciones, tipos de socket y valores de

protocolos aparecerán los cuales son únicos pero no necesariamente bien

conocidos. Existen protocolos independientes que se encargan de seleccionar

protocolos para el uso en base a su conveniencia en lugar de los valores

particulares asignados a su tipo de socket o campos del protocolo. La

conveniencia del protocolo es indicada por los atributos de comunicaciones

contenida dentro de la estructura WSAPROTOCOLJNFO del protocolo.

Seleccionando protocolos en base a conveniencia en lugar de utilizar los

nombres de protocolo bien conocidos y los tipos de socket permiten a las

aplicaciones de protocolo independiente tomar ventaja de nuevos protocolos de

transporte y sus tipos de medios de com.unicación asociados.

2.3 Objetos de evento

Los objetos de evento de WinSock son estructuras que pueden crearse, cerrarse,

colocar y borrar. Se introducen en WinSock 2 como un mecanismo de

sincronización general entre los proveedores de servicio de WinSock 2 y sus

aplicaciones. Ellos se usan por varios propósitos incluyendo para indicar la

realización de operaciones overlapped y para indicar la ocurrencia de uno o más

eventos de la red.

Su primera utilidad viene de la habilidad de una aplicación de bloquear y esperar

hasta que uno o más objetos de evento lleguen a ser colocados.

Las aplicaciones utilizan la función WSACreateEvent( ) para obtener un

identificador de objeto de evento el cual puede ser suministrado como un

parámetro a las funciones overlapped de envío y recepción (WSASend( ),

WSASendTo( ), WSARecv( ), WSARecvFrom( )). Cada objeto de evento creado

por WSACreateEvent( ) debe tener un WSACIoseEvent( ) emparejado para

destruirlo.
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2.4 Calidad de Servicio (QOS)

Wínsock 2 establece convenciones para las aplicaciones para negociar niveles de

servicio. La especificación de flujo describe un conjunto de características sobre

un flujo unidireccional declarado a través de la red. Una aplicación puede asociar

un par de especificación de flujo con un socket y establecer sus requisitos de

QOS en cualquier momento utilizando la función WSAIoctl( ) o la función

WSAConnect().

Una aplicación que utiliza transportes orientados a conexión, debe usar la función

WSAConnect( ), y cualquier valor de QOS proporcionado reemplaza aquél que

puede haberse proporcionado antes usando la función WSAIoctl( ). Si la función

WSAConnect() completa con éxito la aplicación sabe que su petición de QOS ha

sido aceptada por la red, y la aplicación es entonces libre de usar el socket para el

intercambio de los datos.

Después de cada intento de conexión los proveedores de transporte actualizan

las estructuras de especificación de flujo asociadas para indicar las condiciones

de la red existente. Esta actualización del proveedor de servicio sobre las

condiciones de la red actuales es especialmente útil para el caso donde la

petición de QOS de la aplicación consistió completamente en el valor por defecto.

Las aplicaciones esperan poder usar esta información sobre las condiciones de la

red actuales para guiar el uso de la red, incluso cualquier petición de QOS

posterior.

Los sockets sin conexión pueden usar la función WSAConnect( ) para establecer

un nivel de QOS especificado a un solo par designado. Además utilizan la función

WSAIoctl() para especificar la petición de QOS inicial, y cualquier renegociación

de QOS posterior.

Aún después de que un flujo se establece, las condiciones en la red pueden

cambiar o una de las partes de la comunicación puede invocar una renegociación

de QOS.
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2.5 Grupos de sockets

WinSock 2 introduce la característica de grupo de sockets como un recurso de

una aplicación, para indicar que un conjunto particular de sockets está

relacionado y que el grupo así formado tiene ciertos atributos. Los atributos del

grupo incluyen prioridades relativas de los sockets individuales dentro del grupo y

una calidad de grupo de especificación de servicio.

Para proveedores que soportan grupos de sockets, éstos deben poder asignar

nuevo IDs de grupo que sólo necesita ser único para un proveedor de servicio

dado. En el momento de crear un socket, debe ser posible agregar el socket

recientemente creado al número de miembros de un grupo que ya existe o crear

un nuevo grupo. Si la calidad de servicio de grupo es soportada, el proveedor

debe recordar qué socket fue el creador de un grupo, y permite sólo a ese socket

especificar los parámetros de calidad de servicio de grupo.

Las funciones WSASocket( ) y WSAAccept( ) son usadas explícitamente para

crear y/o juntar un grupo de socket coincidente creando un nuevo socket. Las IDs

de un grupo de socket puede ser recuperado usando la función getsockopt( ).

La prioridad relativa puede ser accedida usando get/setsockopt().

2.6 Sockets compartidos

Winsock 2 utiliza la característica de sockets compartidos para que dos o más

procesos puedan compartir un identifícador de socket, en otras palabras, una

tarea consigue un identificador de socket utilizando la función socket( ), y otra

tarea usa ese identificador en llamadas a socket.

La función WSADuplicateSocket() se introduce para habilitar sockets que

comparten procesos. Un proceso fuente llama a la función WSADuplicateSocket()

para obtener una estructura especial WSAPROTOCOLJNFO para un proceso

designado. Este proceso utiliza algunos interprocesos de comunicaciones, que
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son mecanismos para pasar los contenidos de esta estructura a un proceso

designado. El identificador de socket retornado por esta función será un

identificador del socket adicional a un socket posterior que así se comparte.

El ¡nterfaz WinSock no implementa ningún tipo de control de acceso, esto es en

un proceso involucrado para coordinar sus operaciones con un socket compartido.

Un uso típico para los sockets compartidos es tener un proceso que es

responsable de crear sockets y establecer conexiones, fuera de los sockets a

otros procesos que son responsables para el intercambio de información.

2.7 Protocolo independiente Multicast y Multipoint
f

WinSock 2 proporciona una manera genérica de utilizar las capacidades de

multipoint y multicast de transportes. Para simplificar, el término multipoint se usa

para referirse a comunicaciones de multicast y multipoint.

Muchas tecnologías de hardware tienen mecanismos para enviar paquetes hacia

destinos múltiples simultáneamente, la entrega por difusión significa que la red

entrega una copia de un paquete para cada destino.

Algunas tecnologías de hardware soportan una segunda forma de entrega de

multipunto, llamada multicast (multidifusión). A diferencia de la difusión, la

multidifusión permite que cada máquina elija si quiere participar en ella. Por lo

general, una tecnología de hardware reserva un conjunto extenso de direcciones

para usarse con la multidifusión. Cuando un grupo de máquinas quiere

comunicarse selecciona una dirección de multidifusión en particular para usarla

durante la comunicación.

Cada grupo de multidifusión tiene una dirección de multidifusión única ( de clase

D), como los puertos de protocolo, algunas direcciones de multidifusión IP son

asignadas por la autoridad de Internet y corresponden a grupos que siempre
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existen, éstas direcciones se dice que son bien conocidas. El rango de

direcciones de multidifusión es de 224.0.0.0 a 239.255.255.2551.

La estructura PROTOCOLJNFO de WinSock 2 es usada para declarar varios

atributos multipoint de un protocolo. Examinando estos atributos el programador

debe conocer qué convenciones debe seguir con las funciones de la aplicación

WinSock 2 para establecer, utilizar sesiones de multipoint.

Los rasgos de WinSock 2 que apoyan multicast pueden resumirse como sigue:

• Dos bits de atributo en la estructura PROTOCOLJNFO

• Cuatro banderas definidas en el parámetro dwFlags de WSASocket()

• Una función, WSAJoinLeaf( ), por agregar hojas de nodo en una sesión de

multipoint

• Dos comandos de código WSAIoctl( )para controlar loopback de multipoint y

establecer el alcance para las transmisiones de multicast.

2.8 Número máximo de sockets sostenidos

El interfaz Winsock en sus versiones 1.1 y 2 establece el número de sockets que

una aplicación puede hacer uso, éste número es determinado por el tiempo de

compilación de la aplicación expresada por la constante FD_SETSIZE. Este valor

se usa construyendo las estructuras fd_set usadas en la función select (). El valor

predefinido en winsock.h (para Winsock 1.1) o winsock2.h (para Winsock 2) es 64.

Si una aplicación se diseña para ser capaz de trabajar con más de 64 sockets, el

implementador debe definir la constante FD_SETSIZE en cada archivo fuente

antes de incluir winsock.h( para Winsock 1.1) o winsock2.h (para Winsock 2).

Debe darse énfasis a que definiendo FD_SETSIZE como un valor particular no

tiene efecto en el número real de sockets proporcionado por un proveedor de

servicio WinSock.

1 Tomado de Douglas E. Comer, REDES GLOBALES DE INFORMACIÓN CON INTERNET Y TCP/ÍP,
Prentice Hall, pp 291,292,293,294.
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2.9 Ordenamiento de byte

Winsock 1.1 y Winsock 2 hacen referencia al ordenamiento de byte que se utiliza,

cuando direcciones o números de puerto se pasan a una rutina de WinSock,

éstas direcciones y puertos deben estar en el orden de la red para el protocolo

que se utiliza. En el caso de IP, esto incluye la dirección IP y campo del puerto de

una estructura sockaddr in.

El número de puerto retornado por la función getservbyname( ) ya está en

ordenamiento de byte de red que es el formato requerido para construir una

dirección. Sin embargo st el usuario elige usar un puerto diferente, ingresado

como un entero, la aplicación debe convertir esto desde ordenamiento de byte de

anfitrión a ordenamiento de byte de red usando la función htons() (para Winsock

1.1)o WSAHtons() (para Winsock 2) antes de usarlo para construir una dirección.

Recíprocamente, si la aplicación desea desplegar el número del puerto dentro de

una dirección usando la función getpeername( ), el número del puerto debe

convertirse desde ordenamiento de byte de red a ordenamiento de byte de

anfitrión usando ntohs( ) (para Winsock 1.1) o WSANtohs( ) (para Winsock 2)

antes de que pueda desplegarse.

Es necesario y conveniente usar las funciones de la conversión normales

proporcionadas como parte de WinSock en lugar de escribir su propio código de

conversión.

2.10 Raw sockets

Winsock 2 proporciona la característica de Raw Socket (socket básico) la cual

permite que sus programas salten la capa de transporte TCP / IP y tengan acceso

a protocolos de nivel inferior.
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La capa de transporte ya no está disponible para asociar la información entrante

con sockets o puertos de protocolo específicos.

Se utiliza la función socketQ para crear un raw socket, especificando SOCK_RAW

para indicar el tipo de socket, de la misma manera que SOCK_STREAM indica un

stream socket y SOCK_DGRAM indica un datagram socket. Además se debe

especificar un protocolo específico. La implementación de Winsock añade un

encabezado IP a cualquier información escrita en el socket, en el campo

Protocolo del encabezado IP añadido, se almacena el valor del protocolo que se

especificó cuando se creó el socket.

Cuando la implementación de Winsock recibe cualquier información para el

protocolo especificado, Winsock pasa una copia a todos los procesos que crean

un raw socket para ese protocolo, el programa examina cada una de estas copias

para determinar qué paquetes le pertenecen. En general, la capa de transporte

haría esta operación pero, debido a que el programa usa un raw socket para

brincarla, la capa de transporte ya no está disponible para asociar la información

entrante con sockets o puertos de protocolo específicos2.

La especificación de WinSock no asigna que un proveedor de servicio WinSock

sostenga raw sockets, es decir, sockets de tipo SOCK_RAW. Sin embargo, se

permite, que proveedores de servicio proporcionen apoyo a raw sockets. Una

aplicación de WinSock que desea usar raw socket debe intentar abrir el socket

con la llamada a la función socket() o WSASocket(), y si falla intentar usar otro

tipo de socket o indicar el fracaso al usuario.

2 Tomado de Kris Jamsa Ken Cope, PROGRAMACIÓN EN INTERNET, EL MEJOR CURSO SOBRE
TCP/IP, McGRAW-HILL, pp 361.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

3.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Es de gran importancia los requerimientos que se debe plantear para el desarrollo

de una aplicación que conlleve una interface de usuario, tomando en cuenta esto,

se ha considerado los siguientes requerimientos:

1. El sistema debe permitir que el usuario comprenda el interfaz Winsock y su

funcionalidad.

2. El sistema debe indicar al usuario las funciones de Winsock 1.1 y Winsock

2.

3. El sistema debe permitir la utilización de menús de opciones con las

funciones de Winsock 1.1 y Winsock 2.

4. El sistema debe tener la facilidad de presentar al usuario los resultados de

la ejecución de cada función de Winsock.

5. El sistema debe proporcionar una ayuda en línea que contenga aspectos

generales de Winsock.

6. El sistema debe permitir el acceso directo a las ventanas de la interface

visual.

7. Las ventanas deben estar acompañadas por el respectivo título de la

función.
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8. El sistema debe permitir ingresar fácilmente los datos necesarios para la

ejecución de las funciones de Winsock.

9. El sistema debe permitir el ingreso de datos y la visualización de los

resultados dentro de la misma ventana.

10. El sistema debe permitir el ingreso a ventanas de ayuda donde se

presentará aspectos específicos de cada función.

11. El sistema debe presentar notificaciones de errores que se producirían en

la ejecución de las funciones del ¡nterfaz Winsock.

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA

3.2.1 ANÁLISIS

El sistema va a servir como herramienta que permita a los programadores de

internet resolver problemas en la implementación de aplicaciones que utilizan el

interfaz Winsock y de base para futuras investigaciones.

El sistema debe permitir la interacción entre el usuario y el programa de una

manera sencilla, el programa se basa en ventanas que irán apareciendo al

usuario de acuerdo a diferentes eventos que por orden del operador se irán

activando.

Para el diseño del sistema se utilizarán conceptos básicos de programación

orientada a objetos donde se definen las estructuras de los datos, objetos, clases,

operaciones y atributos que se emplean en la definición del interfaz, además se

utilizará el concepto de medularidad, la cual es una característica de la

programación orientada a objetos.
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Al programa se lo divide en módulos, donde cada módulo trabaja y se compila

por separado, esta división permite integrar en un módulo un conjunto de

procedimientos relacionados entre sí junto con los datos que son manipulados por

tales procedimientos.

Aplicando e! concepto de modularidad, cada módulo tiene sus clases,

operaciones, atributos en los cuales se irán desarrollando el programa.

En la realización del diseño se tomará en cuenta algunas de las funciones que

presenta el interfaz Winsock, donde para cada función se utilizará una ventana de

diálogo. Cada ventana de diálogo presentará el título de la función así como los

controles necesarios para la implementación de la misma.

Como se menciona en uno de los requerimientos, el sistema debe disponer de

una ayuda en línea, la misma que debe contener aspectos generales de Winsock

en sus versiones 1.1 y 2, además debe contener la sintaxis de las funciones que

dispone dicho interfaz, esto permitirá al usuario tener una visualización más

completa del interfaz Winsock y su funcionalidad.

Para poder entender la estructura y la arquitectura de un sistema que involucra

software, es necesario utilizar un modelo que permita visualizar, construir y

documentar los elementos que intervienen en ese sistema.

El lenguaje unificado de modelado (UML) permite modelar un sistema, en si es un

lenguaje de modelado estándar para planos de software. UML cubre la

especificación de todas las decisiones de análisis, diseño e implementación que

deben realizarse al desarrollar y desplegar un sistema con gran cantidad de

software. UML cubre la documentación de la arquitectura de un sistema y todos

sus detalles, con UML se construyen modelos a partir de bloques de construcción

básicas, tales como, clases, componentes, asociaciones, etc.1

' Tomado de Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, EL LENGUAJE UNIFICADO DE
MODELADO, Addison Wesley, pp 12,13.
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Los diagramas son los medio para ver estos bloques de construcción, un

diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos, UML define

varios diagramas que permiten centrarse en diferentes aspectos del sistema2.

A continuación se presenta los diagramas que se realizaron para el diseño del

sistema:

2 Tomado de Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, EL LENGUAJE UNIFICADO DE
MODELADO, Addison Wesley, pp 79



Capitulo 3 Diseño e implementación del sistema

Figura 2.1 Diagrama de clases
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Figura 2.3 Diagrama de objetos
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Figura 2.4 Diagrama de objetos (continuación)
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Figura 2.5 Diagrama de interacción de objetos
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CWSOCKDIg

crear

CPROGRAMA

retornar crear

CRINETADDR

retornar

crear

retornar

crear

retornar

crear

retornar

crear

retomar

crear

retornar

ejecutar

ejecutar

ejecutar

Figura 2.6 Diagrama de interacción de objetos (continuación)
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CWSOCKDlg

CPROGRAMA2

retornar crear

WNTOHL

retornar

crear

retomar

crear

retornar

crear

retomar
4

crear

retornar

crear

retornar

ejecutar

WN'
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roHS
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ejecutar
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Figura 2.7Diagrama de interacción de objetos (continuación)
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CCSOC2

CRESSOCK

crear

crear

crear

crear

crear

crear

Solicitud de conexión
Mensaje de texto
Envío del mensaje del cliente

Aceptación de conexión
Mensaje de texto
Envió de mensaje del servidor

CSHUTDOWN

Figura 2,8 Diagrama de interacción de objetos (continuación)
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CCSNOC

crear

CSSOCKET

crear

Mensaje de texto
Envío del mensaje del cliente
Mensaje de texto
Envío del mensaje del servidor

WCSOC

crear

CRESSOCK2

crear

crear

crear

WSACONEC

Solicitud de conexión
Mensaje de texto
Envío del mensaje del cuente

Aceptación de conexión
Mensaje de texto
Envío de mensaje del servidor

Figuras 2.9y2,10 Diagrama de interacción de objetos (continuación)
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WCSNOC

crear

* CSSOCKET2

crear

BINO

Mensaje de texto
Envío del mensaje del cliente
Mensaje de texto
Envío del mensaje del servidor

Cliente

crear
socket

Solicitud de conexión

conexión

Clase abstracta usada para
mejor comprensión del

irania

Envío mensaje del servidor

establecer

socket

comunicación

Servidor

crear

crear

Envío mensaje del cliente

Figuras 2J1 y 2.12 Diagramas de interacción de objetos (continuación)
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

3.3.1 INTERFAZ DE USUARIO

3.3.1.1 Ventana principal

Esta ventana brindará información acerca del programa, en ella se tendrá el titulo

del programa, además permitirá al usuario escoger algunas opciones.

La ventana dispondrá de botones de ayuda de Winsock, funciones de Winsock

1.1, funciones de Winsock 2 y salir.

Esta ventana es de mucha importancia, permitirá el enlace con las demás

ventanas del programa.

f

A continuación se presenta el diseño.

INTERFAZ

WINSOCK

AYUDA DE WINSOCK

FUNCIONES DE WINSOCK 1.1

FUNCIONES DE WINSOCK 2

SALIR
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3.3.1.2 Ventana funciones de winsock 1.1 (menú)

Esta ventana deberá contener un menú, en el cual el usuario podrá escoger entre

algunas opciones, cada opción representará a una función o grupo de funciones

de las que dispone el interfaz Winsock 1.1.

Entre las opciones que el usuario podrá encontrar se tiene los siguientes títulos:

- Función gethostbyaddr. - Función gethostname.

- Funciones gethostbyname e inet_ntoa. - Función inet_addr.

- Función getprotobyname. - Funciones ntohs y htons.

- Función getprotobynumber. - Ordenamiento de byte.

- Función getservbyname. - Función getservbyport.

- Cliente - Servidor orientado a conpxión.

- Cliente - Servidor no orientado a conexión.

Además esta ventana deberá contener botones que permitan aceptar la opción

seleccionada y retornar a la ventana principal.

A continuación se presenta el diseño.

FUNCIONES DE WINSOCK 1.1
MENÚ

O Función gethostbyaddr. O Función gethostname.

O Funciones gethostbyname e inet_ntoa. O Función inet_addr

O Función getprotobyname. O Funciones ntohs y htons.

O Función getprotobynumber. O Ordenamiento de byte.

O Función getservbyname. O Cliente - Servidor orientado a conexión.

O Función getservbyport. O Cliente-Servidor no orientado a conexión.

Aceptar Retornar a ventana principal
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3.3.1.3 Ventana funciones de winsock 2 (menú)

Esta ventana deberá contener un menú, en el cual el usuario podrá escoger entre

algunas opciones, cada opción representará a una función o grupo de funciones

de las que dispone el ¡nterfaz Winsock 2.

Entre las opciones que el usuario podrá encontrar se tiene los siguientes títulos:

- Funciones WSAHtonl y WSANtohl.

- Funciones WSAHtons y WSANtohs.

- Funciones WSAStringToAddress y WSAAddressToString.

- Función WSAEnumProtocols.

- Cliente - Servidor orientado a conexión.

- Cliente - Servidor no orientado a ponexión.

Además esta ventana deberá contener botones que permitan aceptar la opción

seleccionada y retornar a la ventana principal.

A continuación se presenta el diseño.

FUNCIONES DE WINSOCK 2
MENÚ

O Funciones WSAHtonl y WSANtohl

O Funciones WSAHtons y WSANtohs

O Funciones WSAStringToAddress y WSAAddressToString

^ Función EnumProtocols

^ Cliente - Servidor orientado a conexión.

^ Cliente - Servidor no orientado a conexión.

Aceptar Retornar a ventana principal
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3.3.1.4 Ventana general de las funciones de winsock

Las ventanas se dividen en dos partes, la una es donde se ingresan los datos, y la

otra es donde se presentan los resultados.

Las ventanas dispondrán de controles que permite al usuario ingresar los datos

los cuales se capturan y se utilizan en las aplicaciones, los resultados se

presentarán en otros controles donde el usuario puede visualizarlos, además

deberán contener botones que permiten ejecutar la aplicación, borrar valores,

retornar a la ventana de menú.

A continuación se presenta el diseño. f

FUTÍCION

Ingrese el dato y presione ejecutar

Ejecutar

El resultado es

Si desa ingresar otro valor presione Borrar valor

Borrar valor

Retornar a menú
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3.3.1.5 Ventana general cliente - servidor

Esta ventana se diseñó para que el usuario pueda seleccionar el tipo de socket

con el que desea trabajar: Cliente o Servidor.

La ventana deberá disponer de controles que permiten introducir los datos, el

mensaje para ser enviado y para presentar el mensaje recibido, además de

botones que permitan ejecutar la aplicación, enviar mensajes, cerrar la conexión,

cerrar el envío de mensajes y retornar a la ventana funciones de Winsock.

A continuación se presenta el diseño.

CLIENTE - SER VIDOR

-Tipo de Socket

Cliente Servidor

Dirección IP

Puerto

Mensaje

Mensaje
Recibido

Enviar Mensaje Retornar a menú
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El sistema se lo implementará bajo entorno de Windows y se utilizará una

herramienta de alto nivel como Visual C++, que permite una fácil programación,

así, como la depuración de las diferentes aplicaciones.

El sistema utiliza ventanas de diálogos que son uno de los elementos más

utilizados para la interacción con el usuario. De manera general un diálogo es una

ventana especial que contiene en su interior ventanas hijas que son controles,

cuando un diálogo se despliega, se convierte en una ventana exclusiva en el

sentido de que deja inhabilitada cualquier operación con el resto de la aplicación.

Para la implementación del sistema se utilizan las clases que se generan al iniciar

un proyecto como son las clases CDialog y CwinApp, a continuación veremos

aspectos generales de las clases CDialog y CwinApp.

Clase CDialog.

Es la clase CDialog. derivada de CWnd, la responsable de proporcionar las

funcionalidades básicas de esta ventana especializada.

. El constructor de la clase CDialoa::CDialoa. requiere dos parámetros: el

nombre de la plantilla de diálogo que utilizará (la que hayamos diseñado en

los recursos) y una referencia a la ventana padre del diálogo (casi siempre

es la ventana que pide que se visualice).

• La función CDialog::DoModal, aplicada sobre un objeto construido

previamente permite visualizarlo en modo modal. Esta función es síncrona

en el sentido de que no devuelve el control a la función llamante hasta que

no se cierre el diálogo. Devuelve un valor que podemos utilizar para indicar

distintas opciones de cierre del diálogo.

• Función CDialoq::OnlnitDialoq. para inicializar el diálogo.

. Funciones CDialoq::OnOk/CDíaloa::OnCancel que permiten realizar las

operaciones de confirmación o cancelación del objetivo del diálogo.
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Pero CDialog es una clase abstracta, por lo que no la podremos utilizar

directamente. El programador deberá derivar sus propias clases desde CDialog

para crear sus propios diálogos.

Clase CWinApp

Representa una aplicación Windows. Cada programa debe tener un objeto global

o estático (es decir, que exista durante todo el programa) de una clase propia

derivada de CWinApp. De hecho, otra característica de la programación basada

en MFC es que el código carece de programa principal, la ejecución comienza

con la creación del objeto CWinApp.

En realidad, es la MFC la que provee ,una función principal estándar WinMain

(este es el nombre que toma para las aplicaciones Windows) que utilizarán todos

los programas. Los pasos básicos que sigue son tres: inicialización del programa,

entrada en el bucle de mensajes y finalización del programa.

Inícialízación del programa. Se obtiene en dos fases distintas: inicialización

de la aplicación e ínicialízación de la instancia de la aplicación.

Bucle de mensajes. Es la parte central de la ejecución, no finaliza hasta

que no se cierra la ventana principal.

Finalización de la instancia. Permitirá liberar recursos, cerrar ficheros de

trabajo, confirmar operaciones, etc.

3.3.2 IMPLEMENTACION DE LA VENTANA PRINCIPAL

En la implementación de la ventana principal se utilizan las clases CWSOCKDIg y

CWSOCKApp que se generan al iniciar el proyecto.
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Dentro de la clase CWSOCKDIg se crearon las operaciones OnBprogramas( ) y

OnBprogramas2( ) que son los encargados de enlazar la ventana principal con las

ventanas Funciones de Winsock 1.1 y Funciones de Winsock 2 respectivamente.

Este enlace se lo realiza mediante el objeto "programa" de la clase CPROGRAMA

y el objeto "programa2" de la clase CPROGRAMA2.

A continuación se presenta la clase CWSOCKDIg con sus atributos y

operaciones:

CLASE CWSOCKDIg

Atributos:
- q
- q2

¿
Operaciones:

- OnBprogramas ( )
- OnBprogramas2 ( )

Dentro de este método se utiliza la función DoModal ( ), que acompañada por una

variable permite visualizar a la ventana en modo modal.

OnBprogramasf )

{

CPROGRAMA programa;

if( programa. DoModalQ == IDOK)

{

int q =programa.m_PGHBA;

OnBprogramas2(

CPROGRAMA2 programa2;

if( programa2.DoModal() == IDOK)
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int q2 =programa2.m_RWNTOHL;

La ventana principal consta de los siguientes controles:

Ayuda de winsock.

Esta opción utiliza un botón que permite realizar un enlace con una pantalla de

información donde se presenta un menú con aspectos generales de Winsock.

Funciones de winsock 1.1.

Esta opción utiliza un botón que permite enlazarse a otra ventana que presenta un

menú de funciones de Winsock 1.1.

Funciones de winsock 2.

Esta opción utiliza un botón que permite enlazarse a otra ventana que presenta un

menú de funciones de Winsock 2.

Salir.

Esta opción utiliza un botón y permite al usuario salir de la aplicación y retornar al

sistema operativo.

3.3.2.1 Implementación de la ayuda de winsock

Visual C++ es una herramienta que permite realizar un archivo de ayuda sencillo

que incluya una tabla de contenidos y permita al usuario saltar entre temas.

Para la realización de este archivo de ayuda necesitamos utilizar un procesador

de palabras que permita guardar archivos RTF (Rich Text Format). En esta tesis

se utilizó Microsoft Word para Windows el mismo que soporta dicho formato.
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En la implementación de la ayuda al iniciar el proyecto utilizamos la opción ayuda

sensible al contexto que permite crear los archivos WA.cnt y AfxDlg.rtf.

El archivo AfxDlg.rtf es donde almacenaremos el texto de ayuda, en este texto

utilizamos notas de pie de página que permiten el enlace con la pantalla de

ayuda. En cada pie de pagina se utilizan marcas personalizadas, tales como.

# .- Este símbolo conecta una página con la etiqueta de salto relacionada.

$.- Este símbolo hace referencia al titulo de la página.

La asignación de la etiqueta le da al tema un ID que se usa para crear saltos a

ese tema.

El archivo WA.cnt permite colocar los ID de contexto que se utilizan en los pie de

página, esto sirve para hacer el enlace eje la página con el tema seleccionado en

el menú de ayuda

3.3,3 IMPLEMENTACIÓN DE LAS VENTANAS FUNCIONES DE WINSOCK

1.1 Y WINSOCK 2 (MENÚS)

Para la implementación de estas ventanas se utilizaron las clases denominadas

CPROGRAMA y CPROGRAMA2. Dentro de estas clases se crearon los métodos

OnBdo y OnBdo2 los cuales son activados por botones, estos métodos permiten

desplegar la ventana correspondiente a la opción seleccionada.

La activación de la opción seleccionada por el usuario se lo realiza mediante un

switch que proporciona algunos casos, en cada caso se utiliza un objeto

perteneciente a una ventana determinada, este objeto se utiliza para desplegar la

ventana que corresponde a la opción seleccionada.

A continuación se presenta las clases CPROGRAMA Y CPROGRAMA2 con sus

respectivos atributos y operaciones:
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CLASE CPROGRAMA

Atributos:
- fghba
- fghbn
- fgpbn
- fgpbnu
- fgsbn
- fgsbp
- fob
- fes
- finet
- fghn
- fntohs
- fnoc

Operaciones:
- OnBdo ()
- OnRpghba ()

CLASE CPROGRAMA2

Atributos:
- fwntohl
- fwntohs
- fwats
- fwcsnoc
- fwcsoc
- fwenump

Operaciones:
- OnBdo2 ()
- OnRwntohl ()

Dentro de cada caso se utiliza la función DoModal ( ) acompañada por una

variable lo que permite visualizar a la ventana en modo modal.

OnBdoO

switch(m_PGHBA)

case O :
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¡f( ghba.DoModalQ == IDOK)

{

CString fghba = ghba.m_strDIP;

}
break;

case 1 :

if( ghbn.DoModalQ == IDOK)

{

CString fghbn = ghbn.m_strlP¡

}

break;

OnBdo2()

{ sw¡tch(m_RWNTOHL)

{

case O :

if( wntohl.DoModalO == IDOK)

{

CString fwntohl = wntohl.m_ENUM;

}

break;

case 1 :

if( wntohs.DoModalQ == IDOK)

{

CString fwntohs = wntohs.m_ENUM2;

}

break;
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case 2 :

if( wats.DoModalQ == IDOK)

{

CString fwats = wats.m_EIP;

}
break;

case 3 :

if( wcsnoc.DoModal() == IDOK)

{

CString fwcsnoc = wcsnoc.m_IPR2;

}

break;

case 4 :

if( wcsoc.DoModal() == IDOK)

{

CString fwcsoc = wcsoc.m_strMessage;

}

break;

La selección se la realiza con un grupo de botones, donde cada botón especifica

una función de Winsock, al pertenecer a un grupo se garantiza que un solo botón

de opción se puede seleccionar siempre.

Las ventanas contienen los siguientes botones:

- Aceptar.- Este botón despliega la ventana que se relaciona con la opción

seleccionada.

- Retornar a ventana principal.- Este botón retorna a la ventana principal.
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3.3.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS VENTANAS DE FUNCIONES DE

WINSOCK 1.1 Y WINSOCK 2.

Para la implementación de las ventanas y de acuerdo con el diseño que se

realizó previamente se utilizan las siguientes clases para cada una de las

funciones:

Para Winsock 1.1:

- CPGHBA para la función gethostbyaddr.

- CPGHBN para la función gethostbyname.

- CPGPBN para la función getprotobyname.

- CPGPBNU para la función getprotobynumber.

- CPGSBN para la función getservbyname.

- CPGSBP para la función getservbyport

- CRINETADDR para la función inet_addr.

- CNTOHS para las funciones ntohs y ntons.

- CPOB para la Ordenamiento de byte.

- CGHN para la función gethostname.

Para Winsock 2:

- WNTOHL para las funciones WSANtohl y WSAHtonl.

- WNTOHS para las funciones WSANtohs y WSAHtons.

- WATS para las funciones WSAStringToAddress y WSAAddressToString.

- WENUMP para la función WSAEnumProtocols.

Las ventanas constan de los siguientes botones:

- Ejecutar.- Como su nombre lo indica este botón permite la ejecución de la

aplicación.

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información

acerca de la función.
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- Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto de los datos ingresados

como de los resultados, permitiendo al usuario poder ingresar otros

valores.

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock.

A continuación se presenta las clases con sus respectivos atributos y

operaciones:

Para Winsock 1.1:

CLASE CPGHBA

Atributos:
- IpHost
- dwlP
- dwlP2
- inet
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- m_strDIP
- m_strRGHBA
- namelP

Operaciones:
- OnBayghba ()
- OnBghba ( )
- OnBaceptar ( )

OnBghbaQ

{

dwlP = inet_addr(m_strDIP);

IpHost = gethostbyaddr((LPSTR)&dwlP,AF_INET_LENGTH,AF_INET);

CString namelP = lpHost->h_name;

m strRGHBA = namelP;
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CLASE CPGHBN

Atributos:
- IpHost Ent1
- dwIPAddr
- szIPAddr
- ntoa
- fntoa
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- m_strlP
- m_strRGHBN
- dirlP

Operaciones:
- OnBayuda ( )
- OnBghbn ( )
- OnBaceptar ( )

OnBghbnO

{

IpHostEntl = gethostbyname(m_strlP);

szIPAddr = inet_ntoa(*(LPIN_ADDR)*(lpHostEnt1->h_addr_l¡st))¡

CString dirlP =szlPAddr¡

m_strRGHBN = dirlP;

CLASE CPGPBN

Atributos:
- IpProtoEnt
- nombre
- protocolo
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- m_strProtocolo
- m strNOMBRE
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- mjPUERTO

Operaciones:
- OnAygpbn ()
- OnBgpbn ()
- OnBaceptar ()

OnBgpbnQ

{
IpProtoEnt = getprotobyname(m_strProtocolo);

nombre = lpProtoEnt->p_name;

protocolo = lpProtoEnt->p_proto;

m_strNOMBRE = nombre;

mjPUERTO = protocolo;

CLASE CGPBNU

Atributos:
- IpProtoEntS
- ppnombre
- ppproto
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- m_strPNAME
- mJPPROTO

m_iNumero

Operaciones:
- OnAygpbnu ( )
- OnBgpbnu ( )
- OnBaceptar ( )

OnBghbnuQ

{
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lpProtoEnt3 = getprotobynumber(m_iNumero);

ppnombre = lpProtoEnt3->p_name;

ppproto = lpProtoEnt3->p_proto;

m_strPNAME = ppnombre;

mJPPROTO = ppproto;

CLASE CPGSBN

Atributos:
- IpServEnt
- snombre
- sprotocolo
- spuerto
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- m_nombre
- m_protocolo
- pórtico
- m_sname
- m_sproto
- m_sport

Operaciones:
- OnBaygsbn ()
- OnBgsbn ()
- OnBaceptar()

OnBgsbnQ
{

IpServEnt = getservbyname(m_nombre,m_protocolo);
snombre = lpServEnt->s_name;
sprotocolo = lpServEnt->s_proto;
spuerto = lpServEnt->s_port;

long pórtico = htons(spuerto);
m_sname = snombre;
m_sproto = sprotocolo;
m_sport = pórtico;
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CLASE CPGSBP

Atributos:
- IpServEntS
- . esnombre
- esprotocolo
- espuerto
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- m_protocolo
- port
- port2
- m_esname
- m_esproto
- m_sport

Operaciones:
- OnBaygsbp ()
- OnBgsbp ()
- OnBaceptar ()

OnBgsbp()

long port = ntohs(m_puerto);

IpServEntS = getservbyport(port,m_protocolo);
esnombre = lpServEnt3->s_name;
esprotocolo = lpServEnt3->s_proto;
espuerto = lpServEnt3->s_port;

long port2 = htons(espuerto);
m_esname = esnombre;
m_esproto = esprotocolo;
m_esport = port2;

CLASE CRINETADDR

Atributos:
- dwlPAddrS
- m_strEDIP
- m RINETADDR

117



Capitulo 3 Diseño e implementacion del sistema

- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData

Operaciones:
- OnBayinetaddr ( )
- OnBinetaddrO
- OnBaceptar ( )

OnBinetaddrQ

dwlPAddr3 = inet_addr(m_strEDIP);

m_RINETADDR = dwlPAddrS;

CLASE CNTOHS

Atributos:
- s
- t
- m_NTOHS
- m_HTONS
- m_NUM
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData

Operaciones:
- OnBayntohs ()
- OnBntohs ( )
- OnBaceptar ()

OnBntohsQ

{

s = htons(m_NUM);

. t = ntohs (s);

m_NTOHS = t;

m_HTONS = s;
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CLASE CPOB

Atributos:
- szHostOrder
- szNetOrder
- szMsg
- dwlPAddr2
- s
- t
- mJP
- anfitrión
- red
- mJHTONL
- m_NTOHL
- m_strOBA
- m_strOBR

mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData

Operaciones:
- OnBayob ()
- OnBob()
- OnBaceptar()

OnBob()

dwlPAddr2 = inet_addr(m_IP);

s = ntohl(dwlPAddr2);

t = htonl (s);

CString anfitrión =Jtoa(s,szHostOrder,16)¡

CString red =Jtoa(dwlPAddr2,szNetOrder,16);

m_strOBA = anfitrión;

m_strOBR = red;

m_NTOHL = s;

mJHTONL = t;
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CLASE CGHN

Atributos:
- BUF
- BUFSIZE
- localname
- m_strGHN
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData

Operaciones:
- OnBaceptar ()

OnBaceptarQ
/ ¿

localname = gethostname(BUF,BUFSIZE);

m_strGHN = BUF;

}

Para Winsock 2:

CLASEWNTOHL

Atributos:
- Sck
- m_EWNTOHL
- m_EWHTONL
- m_ENUM
- k

u
- d
- n
- h
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
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Operaciones:
- OnBaywntohl ()
- OnBwntohl()
- OnBaceptar ()

OnBwntohlQ

Sck = WSASocket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP,NULL,0,0)¡

¡nt d= WSAHtonl (Sck,m_ENUM,&u);

int h= WSANtohl(Sck,u,&n);

m_EWNTOHL = n;
m_EWHTONL = u;

}
¿

CLASE WNTOHS

Atributos:
- Sck2
- m_EWNTOHS
- m_EWHTONS
- m_ENUM2
- u
- d
- n
- h
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData

Operaciones:
- OnBaywntohs ()
- OnBwntohs ()
- OnBaceptar ( )

OnBwntohs()

Sck2 = WSASocket(AFJNET,SOCK_STREAMJPPROTOjrCP,NULL,0,0);

int d= WSAHtons (Sck2,m_ENUM2,&u);
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¡nt h= WSANtohs(Sck2,u,&n);

m_EWNTOHS = n;
m EWHTONS = u;

CLASE WATS

Atributos:
- conec
- coned
- Sck3
- IpHostEnt
- addr
- pb
- cadena
- w
- strRecvd
- 9
- s
- t
- ad
- family
- P
- desenump
- ctrdesenump
- mensaje
- wVersíonRequested
- err
- wsaData
- m_ESP
- m_ESF
- m_ESA
- m_EWATS
- m_EIP
- m_EPUERTO

Operaciones:
- OnBayuda ()
- OnBborrar ()
- OnBaceptar ()

OnBaceptarQ
{

memset(&conec,0,sizeof( conec));
conec.s¡n_fam¡ly = AFJNET;
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conec.sin_port= htons(m_EPUERTO);

unsigned long addr = inet_addr(m_EIP);

if (addr== INADDR_NONE)
{

IpHostEnt = gethostbyname(m_EIP);
memcpy(&conec.s¡n_addr,lpHostEnt->h_addr,lpHostEnt->h_length);

else
{
conec.sin_addr.s_addr= addr;
}

g=WSAAddressToStríng((structsockaddr*)&conec,sizeof (conec),NULL,pb,&w)¡
strRecvd=pb;
m_EWATS=strRecvd;

int t=WSAStringToAddress(pbpAFJNET,NULL,(struct sockaddr *)&coned ,&s);

LPSOCKADDRJN ad;
ad=(LPSOCKADDR_IN)&conec1;

short family = ad->sin_fam¡ly;
USHORT P = ad->s¡n_port;
struct in_addr P2 = ad->s¡n_addr;

m_ESF= family;
m_ESP= htons(P);
chardesenump[15];
CString ctrdesenump;

wsprintf(desenump,"s_b1=%ds_b2=%ds_b3=%ds_b4=%d",ad-
>s¡n_addr.S_un.S_un_b.s_b1,ad->sin_addr.S_un.S_un_b.s_b2,ad-
>sin_addr.S_un.S_un_b.s_b3,ad->s¡n_addr.S_un.S_un_b.s_b4);
ctrdesenump = desenump;
m_ESA=ctrdesenump;

CLASE WENUMP

Atributos:
- BufLen
- x
- desenump
- ctrdesenump
- mensaje
- wVersionRequested
- err
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- wsaData
- m_RES

Operaciones:
- OnBejecutar ()

OnBejecutarQ

if ((WSAEnumProtocols(NULL, NULL, &BufLen) == SOCKET_ERROR) &&
((err = WSAGetLastErrorQ) != WSAENOBUFS))

return FAIL;

¡f ((info = (LPWSAPROTOCOLJNFO) maüoc(BufLen)) == NULL)
{

err = -2;
return FAIL;

if ((x = WSAEnumProtocols(NULL, info, &BufLen)) == SOCKET_ERROR)
{ err = WSAGetLastErrorQ;

return FAIL;

char desenump[15];
CString ctrdesenump;

wsprintf(desenump,"szProtocol = %s",info->szProtocol);
ctrdesenump = desenump;
m_RES.AddStr¡ng(ctrdesenump);

3.3.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS VENTANAS CLIENTE - SERVIDOR

3.3.5.1 Implementación de la ventana modelo cliente - servidor orientado a conexión

para Winsock 1.1.

Para la ¡mplementación de la ventana CLIENTE - SERVIDOR ORIENTADO A

CONEXIÓN se utilizó la clase denominada CCSOC2.
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A continuación se presenta la clase CCSOC2 con sus atributos y operaciones:

CLASE CCSOC2

Atributos:
- h
- h2
- conectar
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- locáis
- acepta r2
- IpHostEntS
- nSocket
- mSocket
- Connect
- ¡Bind3
- ¡Listen2
- ¡Socket2
- sd
- mJType
- m_strName
- mjPort
- m_ctlConnect
- m_strMessage
- m_ctlRecvd
- ¡Len
- ¡Sent
- pBufer
- ¡BufSise
- iRecvd

Operaciones:
- OnRType ()
- OnBConnectO
- OnReceive ()
- OnBshut ()
- OnBgpn ()
- OnBgsn()
- OnBCloseO
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OnRType.- Este método es el encargado del cambio de nombre del botón

"conectar y enviar" en el caso del cliente a "escuchar" en el caso de servidor.

OnBconnect- Este método se activa con el botón "Conectar y enviar" (cliente) o

"Escuchar "(servidor) y es el encargado en el caso del cliente de crear un socket,

conectar al servidor y enviar el mensaje, en el caso del servidor crear un socket y

establecer la dirección local y el puerto que desea usar.

OnBconnectQ
{

if (mjType == 0)
{
nSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);

memset(&conectar,0,sizeof(conectar));
conectar.sin_family = AFJNET;
conectar.sin_port= htons(m_iPort);
unsigned long addr = inet_addr(m_strName);

if (addr == INADDR_NONE)
{
IpHostEntS = gethostbyname(m_strName);
memcpy (&conectar.sin_addr,lpHostEnt5->h_addr,lpHostEnt5->hJength);
}

else
{

conectar.sin_addr.s_addr= addr;
}
Connect=connect(nSocket,(struct sockaddr *)&conectar,sizeof (conectar));

if (m_strMessage !="")

¡Len = m__strMessage.Getl_ength();
¡Sent = send(nSocket,LPCTSTR(m_strMessage),iLen,0);

if(pBufer!=0)

¡Rcvd = recv(nSocket,pBufer, ¡BufSize.O);
pBufer[¡Rcvd] = NULL;
strRecvd = pBufer;
m_ctlRecvd.AddString(strRecvd);

int cerrar = closesocket(nSocket);
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else
//servidor

mSocket = socket(AFJNET,SOCK_STREAMJPPROTO_TCP);

memset (&loca!3, O, sizeof(loca!3));
Iocal3. sin_family = AFJNET;
locáis. sin_port = htons(m_iPort);
Iocal3.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR__ANY);

¡BindS =bind(mSocket,(LPSOCKADDR) &loca!3, sizeof (Iocal3));

¡Listen2 =listen (mSocket,COLA);

¡Socket2 =accept(mSocket,(LPSOCKADDR) &aceptar2, &b);

OnClose.- Este método se llama para señalar que la aplicación del otro lado de la

conexión ha cerrado su socket.

OnReceive.- Este método se llama para indicar que se han recibido datos a

través de la conexión y que los datos están listos para recuperarse llamando a la

función recv.

OnReceive()

{

iRcvd = recv(¡Socket2,pBufer, ¡BufSize.O);

pBufer[iRcvd] = NULL;

strRecvd = pBufer;

m_ctlRecvd. AddString (strRecvd);

if (m_strMessage !="")

{

¡Len = m_strMessage.Getl_ength();

¡Sent = send(iSocket2,LPCTSTR(m_strMessage),iLen,0);
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OnBshut.- Este método se activa con el botón " Función shutdown" y es el

encargado de ejecutar dicha función y desplegar una ventana donde se presenta

información de la función y el ingreso de parámetros.

OnBshut()

{
shut = shutdown(nSocket.sd);

if(shut.DoModal() =-IDOK)

{
intfshut=shut.m_SHUT;

}
sd = shut.m_SHUT;}

OnGpna.- Este método se activa con el botón " Función getpeername" y es el

encargado de ejecutar dicha función y desplegar una ventana donde se presenta

información de la función y los resultados.

OnGpnaO

{

SOCKADDRJN get.add;

int g = sizeof(get);

int m =getpeername(nSocket,(LPSOCKADDR) &get,&g);

int p2 = get.sin_port;

intw2 = htons(p2);

gpn.m_GPN = w2¡

OnGsna.- Este método se activa con el botón " Función getsockname" y es el

encargado de ejecutar dicha función y desplegar una ventana donde se presenta

información de la función y los resultados.

OnGsnaQ
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int s = sizeof(add);

int x =getsockname(nSocket,(l_PSOCKADDR) &add,&s);

int p = add.sin_port;

gsn.m_GSNP = p;

if( gsn.DoModalQ == IDOK)

{

int fgsn = gsn.m_GSNP;

La ventana contiene los siguientes botones y controles:

,i

Conectar y enviar / Escuchar.- Este botón cambia de nombre según el tipo de

socket que se haya escogido y es el encargado de activar las funciones

necesarias para la conexión del Cliente con el Servidor.

Cerrar conexión.- Este botón es el encargado de cerrar la conexión entre el

Cliente y el Servidor.

Función shutdown.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene

información acerca de la función shutdown, además dispone de un control que

permite ingresar un parámetro el cual se captura y se utiliza en la aplicación.

Función getpeername.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene

información acerca de la función getpeername, además dispone de un control

donde se almacena el puerto del compañero conectado y que el usuario puede

visualizarlo.

Función getsockname.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene

información acerca de la función getsockname, además dispone de un control

donde se almacena el puerto local y que el usuario puede visualizarlo.
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Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de winsock 1.1.

3.3.5.2 Implementación de la ventana modelo cliente - servidor orientado a conexión

para Winsock 2.

Para la implementación de la ventana CLIENTE - SERVIDOR ORIENTADO A

CONEXIÓN se utilizó ia clase denominada WCSOC.

A continuación se presenta la clase WCSOC con sus atributos y operaciones:

CLASE WCSOC

Atributos:
- wconec
- local
- aceptar
- wlpHostEnt
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- wSck
- wSck2
- conectar
- ¡Bind
- ¡Socket
- pt3
- pt4
- pt5
- addr
- bufe
- buff

m_strName
mJPort
m_ctlConnect
m_strMessage
m_ctlRecvd
iLen
iSent
p2Bufer
flags
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t
iRecvd

Operaciones:
- OnRType ()
- OnBconnect ()
- OnReceive ()
- OnBrdis ()
- OnBsdis ()
- OnBclose ()

OnRType.- Este método es el encargado del cambio de nombre del botón

"conectar y enviar" en el caso del cliente a "escuchar" en el caso de servidor.

OnBconnect.- Este método se activa con el botón "Conectar y enviar" (cliente) o

"Escuchar "(servidor) y es el encargado ten el caso del cliente de crear un socket,

conectar al servidor y enviar el mensaje, en el caso del servidor crear un socket y

establecer la dirección local y el puerto que desea usar.

OnBconnect()

{
if (mjType == 0)

{

wSck = WSASocket(AFJNET,SOCK_STREAMJPPROTOJX;P,NULL,Q,0);

memset(&wconec,0,s¡zeof(wconec));

wconec.sin_family = AFJNET;

wconec.sin_port= htons(mjPort);

unsigned long addr = inet_addr(m_strName);

if (addr == INADDR_NONE)

{
wlpHostEnt = gethostbyname(m_strName);

memcpy (&wconec.sin_addr,wlpHostEnt->h_addrIwlpHostEnt->h_length);

}

else

{

wconec.sin_addr.s_addr= addr;
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conectar=WSAConnect(wSck,(structsockaddr*)&wconec,sizeof(wconec),&bufe,

&buff,NULL,NULL);

if (m_strMessage !="")

{

iLen = m_strMessage.GetLength();

buffer.len= iLen;

buffer.buf=(char*)LPCTSTR(m_strMessage);

¡Sent = WSASendíwSck.&buffer.l.&t.flags.NULL.NULL);

¡Rcvd = WSARecvíwSck.&pBuf.r&p.&flags.NULL.NULL);

else

{

strRecvd=pBuf.buf;

UpdateData(TRUE);

m_ctlRecvd.AddStr¡ng(strRecvd);

else

//servidor

{

wSck2 = WSASocket(AFJNET,SOCK_STREAMJPPROTOJTCP,NULLAO);

memset (&local, O, sizeof(local));

local. sin_family = AFJNET;

local. sin_port = htons(m_¡Port);

local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

iBind =bind(wSck2,(LPSOCKADDR) &local, sizeof (local));

¡Listen =listen (wSck2,COI_A);

iSocket=WSAAccept(wSck2,(LPSOCKADDR) &aceptar, &b,NULL,0);
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OnClose.- Este método se llama para señalar que la aplicación del otro lado de la

conexión ha cerrado su socket.

OnReceive.- Este método se llama para indicar que se han recibido datos a

través de la conexión y que los datos están listos para recuperarse llamando a la

función recv.

OnReceive()

{

¡Rcvd2 = WSARecv(iSocket,&pBuf2,1(&p2,&flags6,NULL,NULL);

strRecvd2=pBuf2.buf;

m_ctlRecvd.AddString(strRecvd2);

if (m_strMessage !="")

{

¡Len = m_strMessage.GetLength();

buffer.len= ¡Len;

buffer.buf=(char*)LPCTSTR(m_strMessage);

¡Sent = WSASend(iSocketI&buffer,1,&t,flags5,NULL,NULL);

OnBrdis().- Este método se activa con el botón " WSARecvDisconnect" y es el

encargado de terminar con la recepción de un socket.

OnBrdisQ

{

WSABUF recd;

int WRecd = WSARecvDisconnect(iSocket,&recd);
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OnBsdis().- Este método se activa con el botón " WSASendDisconnect" y es el

encargado de terminar la conexión de un socket.

OnBsdisQ

WSABUF sendd;

int WSendd = WSASendDisconnect(wSck,&sendd);

La ventana contiene los siguientes botones y controles:

Conectar y enviar / Escuchar.- Este botón cambia de nombre según el tipo de

socket que se haya escogido y es el encargado de activar las funciones

necesarias para la conexión del Cliente con el Servidor.

Cerrar conexión.- Este botón es el encargado de cerrar la conexión entre el

Cliente y el Servidor.

Función WSARecvDisconnect- Este botón se encarga de activar el método

OnBrdisQ que ejecuta la función WSARecvDisconnect.

Función WSASendDisconnect- Este botón se encarga de activar el método

OnBsdisQ que ejecuta la función WSASendDisconnect.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de winsock 2.
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3.3.5.3 Implementación de la ventana modelo cliente - servidor no orientado a

conexión para Winsockl.l.

Para la implementación de ventana CLIENTE - SERVIDOR NO ORIENTADO A

CONEXIÓN se utilizó la clase denominada CCSNOC.

A continuación se presenta la clase CCSNOC con sus atributos y operaciones:

CLASE CCSNOC

Atributos:
- Sen
- recibir
- loca 11
- Iocal2
- Bind
- Ssocket
- cbind
- IpHostEntS
- pSocket
- zSocket
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- addr
- pBufer
- BufS
- m_TIPO
- mJPR
- m_MENSAJE
- ™_P
- m_RM
- m_ctlRecvd
- íLong
- ¡Env
- ¡Recibir
- Rec
- w
- Longl
- Env1

Operaciones:
- OnRType ()
- OnBenlazar ()
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- OnReceive ( )
- OnEnviar ( )
- OnBcerrar()

OnBenlazar.- Este método se activa con el botón "Enlazar" y es el encargado de

crear un socket y establecer la dirección local y el puerto que desea usar.

OnBenlazarQ

{
if(m_TIPO==0)

{

pSocket = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_UDP);

}
memset (&loca!1, O, sizeof(Joca!1));

Iocal1.s¡n_fam¡ly = AFJNET; // Familia de direcciones de Internet

Iocal1.sin_port =0;// htons(m_P);

locah .sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

Bind =bind(pSocket,(LPSOCKADDR) &local1, sizeof (locaM));

}

else

// servidor

{

zSocket=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_UDP);

memset (&loca!2, O, sizeof(loca!2));

Iocal2.sin_family = AFJNET;

Iocal2.sin_port = htons(m_P);

Iocal2.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

Bind =bind(zSocket,(LPSOCKADDR) &loca!2, sizeof (Iocal2));

OnEnviar.- Este método se activa con el botón "Enviar Mensaje" y se llama para

señalar que el socket esta listo y disponible para enviar datos.
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OnEnviarQ

{
if(m_MENSAJE!="")

Long = m_MENSAJE.Getl_ength();

memset(&sen,0,s¡zeof(sen));

sen.sin_family = AFJNET;

sen.s¡n_port= htons(m_P);

unsigned long addr= inet_addr(m_IPR);

¡f (addr == INADDR_NONE)

{

IpHostEntS = gethostbyname(mJPR);

memcpy (&sen.s¡n_addr,lpHostEnt3->h_addr,lpHostEnt3->h_length);

else

sen.s¡n_addr.s_addr= addr;

Env = sendto(pSocket,LPCTSTR(m_MENSAJE),Long,SEND_FLAGS,

(LPSOCKADDR) &sen, sizeof (sen));

¡f(pBufer!=0)

iRecib¡r=recvfrom(pSockettpBuferIBufS,RECV_FLAGS,(LPSOCKADDR)

&recibir,&w);

pBufer[iRecibir] = NULL;

Rec = pBufer;

m_RM.AddString(Rec);

else

//servidor

if(m_MENSAJE!="")
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Longl = m_MENSAJE.GetLength();

Env1=sendto(zSocket,LPCTSTR(m_MENSAJE)pLong1,SEND_FLAGS,

(LPSOCKADDR)&recibir, sizeof (recibir));

OnRType.- Este método es el encargado de activar o desactivar los controles

dependiendo si se trabaja como cliente o como servidor.

OnBcerrar.- Este método se activa con el botón "Cerrar" y se llama para cerrar el

envío de mensajes.

OnReceive.- Este método se llama para indicar que se han recibido datos y que

los datos están listos pata recuperarse llamando a la función Recv.

OnReceive()

{

iRecibir=recvfrom(zSocket,pBufer,BufS,RECV_FLAGS,(LPSOCKADDR)

&recibir,&w);

pBufer[iRecibir] = NULL;

Rec = pBufer;

m_RM.AddString(Rec)¡

La ventana contiene los siguientes botones y controles:

Enlazar.- Este botón es el encargado de activar las funciones necesarias para la

creación de un socket y la obtención de un puerto y una dirección local tanto del

Cliente con del Servidor.
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Cerrar.- Este botón es el encargado de cerrar el envío de mensajes entre el

Cliente y el Servidor.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de winsock 1.1.

Enviar Mensaje.- Este botón es el encargado de enviar el mensaje al socket

destino.

3.3.5.4 Implementación de la ventana modelo cliente - servidor no orientado a

conexión para Winsock 2.

Para la implementación de ventana CLJENTE - SERVIDOR NO ORIENTADO A

CONEXIÓN se utilizó la clase denominada WCSNOC.

A continuación se presenta la clase WCSNOC con sus atributos y operaciones:

CLASE WCSNOC

Atributos:
- pSocket2
- wlocall
- Bind2
- zSocket2
- wloca!2
- Bind2
- Long
- m_MENSAJE2
- wsen
- wlpHostEntS
- addr
- mensaje
- wVersionRequested
- err
- wsaData
- buffer
- t
- flags
- Env2
- Pt
- pt2
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m_IPR2
m_P2
m_RM2
Long2
Enviar
pSBufer
buffer2
iRecibir2

Operaciones:
- OnRType ()
- OnBenlazar ()
- OnReceive ()
- OnEnviar ()
- OnBcerrar ()

OnBenlazar.- Este método se activa coh el botón "Enlazar" y es el encargado de

crear un socket y establecer la dirección local y el puerto que desea usar.

OnBenlazarQ

{

if(m_TIPO==0)

{

pSocket2 = WSASocket(AFJNET,SOCKJ)GRAMJPPROTOJJDP,NULL,0,0);

memset (&wlocal1, O, sizeof(wlocah))¡

wlocaH .sin_family = AFJNET;

wlocal1.sin_port =0;// htons(m_P);

wlocall .sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

Bind2 =bind(pSocket2,(LPSOCKADDR) &wloca!1, sizeof (wlocah));

}

else

// servidor

{

zSocket2 = WSASocket(AFJNET,SOCKJDGF^MJPPROTOJJDP,NULL,0,0);

memset (&wloca!2, O, sizeof(wloca!2));

wloca!2.sin_family = AFJNET;

wloca!2.sin_port = htons(m_P2);
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wloca!2.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

Bind2 =bind(zSocket2,(LPSOCKADDR) &wloca!2, sizeof (wloca!2));

}

OnEnviar.- Este método se activa con el botón "Enviar Mensaje" y se llama para

señalar que el socket esta listo y disponible para enviar datos.

OnEnviarQ

{
if(m_TIPO==0)

{
if(mJVIENSAJE2!="")

{

Long = m_MENSAJE2.GetLength();

memset(&wsen,0psizeof(wsen));

wsen.sin_family = AFJNET;

wsen.sin_port= htons(m_P2);

unsigned long addr= inet_addr(m_IPR2);

if(addr==INADDR_NONE)

{
wlpHostEntS = gethostbyname(m_IPR2)¡

memcpy (&wsen.sin_addr,wlpHostEnt3->h_addr,wlpHostEnt3->h_length);

else

wsen.sin_addr.s_addr= addr;

WSABUF buffer;

Env2 = WSASendTo(pSocket2,&buffer,1,&t,flags,(LPSOCKADDR) &wsen,

sizeof (wsen),NULL,NULL);
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w=sizeof(wrecibir);

WSABUF pBuf;

if(pBuf.buf!=0)

{

¡Recibir2=WSARecvFrom(pSocket21&pBuf,2,&p,&flags21(LPSOCKADDR)

&wrecib¡r,&w,NULL,NULL);

Rec = pBuf.buf;

m_RM2.AddString(Rec);

else

{

//servidor

if (m_MENSAJE2 !="")

{

Long2 = m_MENSAJE2.GetLength();

WSABUF buffer2;

Enviar = WSASendTo(zSocket2,&buffer2,1,&t2,flags3,(LPSOCKADDR) &wrecibir,

sizeof (wrecibir),NULL,NULL);

OnRType.- Este método es el encargado de activar o desactivar los controles

dependiendo si se trabaja como cliente o como servidor.

OnBcerrar.- Este método se activa con el botón "Cerrar" y se llama para cerrar el

envío de mensajes.

OnReceive.- Este método se llama para indicar que se han recibido datos y que

los datos están listos pata recuperarse llamando a la función WSARecv.

OnReceive()
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w=sizeof(wrecibir);

WSABUF pBuf2¡

iRecibir2=WSARecvFrom(zSocket2,&pBuf2)21&p2,&flags41(LPSOCKADDR)

&wrecibir,&w,NULL,NULL);

Rec2 = pBuf2.buf;

m_RM2.AddString(Rec2);

}

La ventana contiene los siguientes botones y controles:

Enlazar.- Este botón es el encargado de activar las funciones necesarias para la

creación de un socket y la obtención de un puerto y una dirección local tanto del

Cuente con del Servidor.

Cerrar.- Este botón es el encargado de cerrar el envío de mensajes entre el

Cliente y el Servidor.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de winsock 2.

Enviar Mensaje.- Este botón es el encargado de enviar el mensaje al socket

destino.

143



Capítulo 4 Resultados

CAPITULO 4

RESULTADOS

Entre los resultados que se han obtenido de la comparación entre el interfaz

Winsock 1.1 y Winsock 2 se debe considerar los siguientes:

- Windows Sockets es una especificación independiente que se creó y existe

para el beneficio de diseñadores de aplicaciones, vendedores de la red e

indirectamente, usuarios . Cada versión publicada de esta especificación

representa un API totalmente práctica para diseñadores de aplicaciones.

- Windows Sockets 2 usa el paradigma de sockets que fue primero

popularizado por Berkeley Software Distribución (BSD) UNIX. Este fue

posteriormente adaptado para Microsoft Windows en Windows Sockets 1.1.

- Windows Sockets 2 proporciona fácil acceso a múltiples protocolos de

transporte, además sigue el modelo (WOSA), donde se define un interface

de proveedor de servicio estándar (SPI) entre la interface de programas de

aplicación (API), con sus funciones exportadas y las pilas de protocolos.

- Windows Sockets 2 permite a programadores de aplicaciones crear

aplicaciones de red capaces de transmitir datos por el cable, independíente

del protocolo de red que se usa.

- Windows Sockets 2, proporciona a programadores de aplicaciones el

acceso a capacidades de red avanzadas tal como multicast y Calidad de

Servicio(QOS). Desde que Windows Sockets 2 es una continuación de los

Windows Sockets anteriores, las aplicaciones de Windows Sockets 2

tienen que añadir características de compatibilidad con las aplicaciones de

Windows Sockets 1.1.
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Winsock 2 es una API estándar para aplicaciones de redes desarrolladas

en Windows 98, NT4 y Windows 2000, provee toda la funcionalidad y total

compatibilidad con Winsock 1.1

Winsock 2 provee una nueva API, añade más soporte a sockets tal como

Raw sockets y una arquitectura flexible asignada para añadir valores para

la existencia de proveedores de servicio.

Para la ejecución de aplicaciones y escritura de programas de Winsock en

sus versiones 1.1 y 2 se tiene que tener algunas consideraciones:

SISTEMA OPERATIVO
Windows 95

Windows 98

NTWorkstation3.51
NT 4 y superior

WINSOCK
Winsock 1.1

Winsock 2 es disponible
Winsock 2

Winsock 1.1
Winsock 2 no es disponible

Winsock2

ARCHIVOS DE WINSOCK
16 Bit Winsock 1.1

WINSOCK.H
WINSOCK.LIB

32 Bit Winsock 1.1
WINSOCK.H

WSOCK32.LIB
32 BitWinsock2
WINSOCK2.H
WS2 32.LIB

SISTEMA REQUERIDO
Windows 3.x

WINSOCK.DLL

Windows 95 y versiones de NT
anteriores a la versión 4

Para uso de Windows 95 con
actualización, Windows 98 y versión

4 o superiores de Windows NT

Cuando se utiliza sockets compartidos se habla de que dos o más tareas

utilizan un solo ¡dentificador se socket, en otras palabras, si una tarea

consigue un identificador de socket con una llamada satisfactoria a la

función socket( ), otra tarea puede usar ese mismo identificador en

llamadas a sockets. La especificación de Winsock 1.1 no dice que esto es
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ilegal pero tampoco dice que es legal, es decir la versión 1.1 de Winsock

no tiene una API estándar para expresar claramente los sockets

compartidos, pero si lo tiene la versión 2 . Se debe utilizar esto si se desea

crear una aplicación que engendre otras aplicaciones.

- Windows Sockets 2 permiten a una aplicación usar la interface socket para

lograr acceso simultáneo a varios protocolos de transporte instalados.

- Como la mayoría de los componentes de WOSA, Windows Sockets 2 usa

una librería de enlace dinámico (DLL), de esta manera, las aplicaciones

pueden conectarse dinámicamente a los servicios.

- El archivo esencial para desarrollo de WinSock es el la cabecera

winsock.h, ésta contiene todas las definiciones de estructuras, macros, y

prototipos de funciones para la WinSock API.

- La especificación de la versión 1.1 de WinSock lista otras cabeceras e

indica que cualquier kit de desarrollo de WinSock debe proporcionarlos.

Sin embargo no hay necesidad, debido a que éstas cabeceras se listan

para la compatibilidad con los Sockets Berkeley, sus contenidos

esenciales ya son incluido en la cabecera winsock.h.

- Windows Sockets utiliza WSAGetLastErrorQ para recuperar códigos de

error, esta especificación define un set recomendado de códigos de error, y

lista los posibles errores que pueden ser retornados como resultado de

cada función, las aplicaciones de Windows Sockets no deben retornar

cualquier valor que no se enumera en la lista de códigos de errores de

Windows Sockets.

- Windows Sockets DLL puede ser usado simultáneamente a través de

varias aplicaciones, se debe tener precauciones especiales con respecto a

las llamadas a las funciones WSAStartup () y WSACIeanup () para

asegurar que estas rutinas sean llamadas en el contexto de cada tarea que
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hará Windows Sockets, esto es porque Windows Sockets DLL necesitará

una llamada a WSAStartup () por cada tarea para preparar estructuras de

datos especificas de la tarea, y una llamada a WSACIeanup () para liberar

cualquier recurso asignado para la tarea.

A continuación se presenta los principales resultados de la implementación del

programa que se obtuvieron y las pruebas realizadas :
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NOMBRE: Ventana principal

DESCRIPCIÓN:
Contiene el nombre del programa, permite el enlace con las
demás ventanas.

BOTONES:
Ayuda de Winsock, Funciones de Winsock 1.1, Funciones de
Winsock 2, Salir.

PRUEBAS: Si se presiona el botón AYUDA DE WINSOCK, aparece
una ventana de ayuda en línea.

Si se presiona los botones FUNCIONES DE
WINSOCK1.1 o FUNCIONES DE WINSOCK 2, aparecen
las ventanas de menús que contienen las funciones de
Winsock 1.1 y Winsock2.

Si se presiona el botón SALIR, retoma al sistema
operativo.

INTERFAZ

WINSOCK

AYUDA DE WINSOCK

FUNCIONES DE WINSOCK 1.1

FUNCIONES DE WINSOCK 2

SAUR
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NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

BOTONES:

Ayuda de Winsock

Proporciona una ayuda al usuario, contiene
generales de Winsock 1.1 y Winsock 2 así
definiciones de sus funciones.

aspectos
como las

Estándar de la pantalla ayuda de Windows.

.> W'Jlll'K Ayutld *le I.i .I)I!M:.K u'n

Archvo £<fctón Mocador Qpáone*

ÍNDICE

l.-WINSOCK

INTRODUCCIÓN

2.-WINSOCK 1.1

2.1 -Winsock 1.1
2.2.- Funciones de Winsock 1.1
2.3.- Funciones estilo Berkeley que pueden bloquear

la API Winsock
2.4 - Funciones estilo Berkeley que no bloquean la

API Winsock
2 5 - Fondones de Base efe datos
26.- Funciones de extensiones especificas de

Windows
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NOMBRE: Funciones de Winsock 1.1 (menú)

DESCRIPCIÓN:
Proporciona un menú donde se presentan algunas de las
funciones de Winsock 1.1.

BOTONES: Aceptar, Retomar a ventana principal

PRUEBAS: • Si se escoge una opción del menú y después se
presiona el botón Aceptar, aparece la ventana
relacionada con la opción seleccionada.

* Si se presiona el botón Retomar a ventana
principal, retorna a la ventana de interfaz winsock.

FUNCIONES DE WINSOCK 1.1

MENÚ

-Sdbccipne una opción y preáone Aceptar

Fundan galhcNlbyaddr

Funcione* galhoityname 0 JneLitioa

Función gotwrvbjffwme

Función

r Fineta

r

<r

OidanamÍÉrto <** bjto

Cíente- Servidor orientado« canonón

CBente-SemdnmcMentadoaconeMiún

Aceptar
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NOMBRE: Funciones de Winsock 2 (menú)

DESCRIPCIÓN:
Proporciona un menú donde se presentan algunas de las
funciones de Winsock 2 .

BOTONES: Aceptar, Retomar a ventana principal.

PRUEBAS: Si se escoge una opción del menú y después se
presiona el botón Aceptar, aparece la ventana
relacionada con la opción seleccionada.

Si se presiona el botón Retomar a ventana
principal, retoma a la ventana de interfaz winsock.

FUNCIONES DE WINSOCK 2
MENÚ

"""ii"— *—• Seleccione una opción y PIBIÍOM Aceptar—

<" Fincan» WSAHtonlyWSANtoH

C FwteñnwWSAHlomyWSANtohi

f" CXarto-Swvkkvrw coartado a conewtin

• Cwnta • SwvKiDf onntwo • conoMÓn

C FuidónWSAEnunffotocob
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NOMBRE:
Ventana general de las funciones de Wínsock 1.1 y
Winsock 2

DESCRIPCIÓN:
Proporciona el nombre de la función, la ventana se divide
en dos partes, la una donde se ingresan los datos, y la
otra donde se presentan los resultados

BOTONES:
Ejecutar, borrar valores, Retornar a menú, ayuda(para
determinadas funciones)

PRUEBAS: Si se presiona el botón Retornar a menú, retorna a
la ventana de menú de funciones de Winsock.

Si se presiona el botón Borrar valores, se borran
los valores de los resultados y de los datos y
además se habilitan los controles para ingresar
nuevamente datos.

Si después de ingresar los datos se presiona el
botón Ejecutar, los resultados de la
implementación de la función se muestran en la
ventana y además se deshabilita los controles
para el ingreso de datos.

Si se presiona el botón Ayuda, aparece una
ventana con una descripción general de la función.

Si se ingresan datos distintos al tipo de valor que
corresponde, se recibe el mensaje de error
correspondiente.
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NOMBRE:
Modelo cliente - servidor orientado a conexión para
Winsock 1.1

DESCRIPCIÓN:
Permite escoger el tipo de socket, dispone de controles
que permiten ingresar una dirección IP, puerto, permite
enviar y recibir mensajes ^_^_^___^____

BOTONES:
Conectar y enviar, , cerrar, función shutdown, función
getpeername, función getsockname, Retornar a menú

PRUEBAS: En el control del ingreso del anfitrión remoto, se
puede colocar la dirección IP en notación decimal
o el nombre correspondiente a dicha dirección IP.

Si se ingresa un valor que no es un número en el
control de puerto, se recibe un mensaje de error.

Si después de ingresar los datos en forma correcta
y el mensaje tanto en el lado del cliente como del
servidor, se presiona primero el botón Escuchar en
el lado del servidor y después se presiona el botón
Conectar y enviar en el lado del cliente, el servidor
recibe el mensaje del cliente y viceversa
completándose la comunicación.

Si se presiona el botón Retornar a menú, retorna a
la ventana de menú de funciones de Winsock 1.1.

Si se presiona el botón cerrar, se cierra la
conexión y se deshabilitan los controles de ingreso
de datos y mensaje.

Si se ingresa un puerto en el lado del cliente
distinto del puerto en el lado del servidor, el
servidor se bloquea y se queda esperando en
forma pasiva hasta que un cliente se conecte con
el mismo puerto
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CUENTE -SERVIDOR ORIENTADO A CONEMON

Conectar y onviw J

Menú*» R«oftkfo:

que tal

Función

Retornar « m«nú

1°

Menuia Roctido:

hola

CUENTE • SERVIDOR ORIENTADO A CONEMÚN

Escuchar

Fuición ahuldown I

I
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NOMBRE:
Modelo cliente - servidor no orientado a conexión para
Winsock 1.1

DESCRIPCIÓN:
Permite escoger el tipo de socket, dispone de controles
que permiten ingresar una dirección IP, puerto, permite
enviar y recibir mensajes

BOTONES: enlazar, enviar mensaje, cerrar, Retornar a menú

PRUEBAS: En el control del ingreso del anfitrión remoto, se
puede colocar la dirección IP en notación decimal
o el nombre correspondiente a dicha dirección IP.

Si se ingresa un valor que no es un número en el
control de puerto, se recibe un mensaje de error.

SÍ después de ingresar los datos en forma correcta
tanto en el lado del cliente como del servidor, se
presiona primero el botón Enlazar en el lado del
servidor y después se presiona el botón Enlazar
en el lado del cliente, están listos los dos lados
para enviar y recibir mensajes, si se coloca el
mensaje del cliente y se presiona el botón Enviar
mensaje, el servidor recibirá el mensaje y así
mismo si se coloca el mensaje del servidor y se
presiona el botón Enviar mensaje, el cliente
recibirá el mensaje completándose la
comunicación.

Si se presiona el botón Retornar a menú, retorna a
la ventana de menú de funciones de Winsock 1.1.

Si se presiona el botón cerrar, se cierra la
conexión y se deshabilitan los controles de ingreso
de datos y mensaje.

Si se ingresa un puerto en el lado del cliente
distinto del puerto en el lado del servidor, el
servidor se bloquea y se queda esperando en
forma pasiva hasta que un cliente se conecte con
el mismo puerto
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NOMBRE:
Modelo cliente
Winsock 2

servidor orientado a conexión para

DESCRIPCIÓN:
Permite escoger el tipo de socket, dispone de controles
que permiten ingresar una dirección IP, puerto, permite
enviar y recibir mensajes

BOTONES:
Conectar y enviar, WSARecvDisconnect,
WSASendDisconnect, cerrar, Retornar a menú

PRUEBAS: En el control del ingreso del anfitrión remoto, se
puede colocar la dirección IP en notación decimal
o el nombre correspondiente a dicha dirección IP.

Si se ingresa un valor que no es un número en el
control de puerto, se recibe un mensaje de error.

Si después de ingresar los datos en forma correcta
y el mensaje tanto en el lado del cliente como del
servidor, se presiona primero el botón Escuchar en
el lado del servidor y después se presiona el botón
Conectar y enviar en el lado del cliente, el servidor
recibe el mensaje del cliente y viceversa
completándose la comunicación.

Si se presiona el botón Retornar a menú, retorna a
la ventana de menú de funciones de Winsock 2.

Si se presiona el botón cerrar, se cierra la
conexión y se deshabilitan los controles de ingreso
de datos y mensaje.

Si se ingresa un puerto en el lado del cliente
distinto del puerto en el lado del servidor, el
servidor se bloquea y se queda esperando en
forma pasiva hasta que un cliente se conecte con
e! mismo puerto
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CUENTE - SERVIDOR ORIENTADO A CONEXIÓN

CUENTE - SERVIDOR ORIENTADO A CONEXIÓN

Mamaje;

ir Etoactm H

hola que tal

WSAR«cvOiiCcnn<ct I

Ratomaf * menú j
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NOMBRE:
Modelo cliente - servidor no orientado a conexión para
Winsock 2

DESCRIPCIÓN:
Permite escoger el tipo de socket, dispone de controles
que permiten ingresar una dirección IP, puerto, permite
enviar y recibir mensajes

BOTONES: Enlazar., enviar mensaje, cerrar, Retornara menú

PRUEBAS: En el control del ingreso del anfitrión remoto, se
puede colocar la dirección IP en notación decimal
o el nombre correspondiente a dicha dirección IP.

Si se ingresa un valor que no es un número en el
control de puerto, se recibe un mensaje de error.

SÍ después de ingresar los datos en forma correcta
tanto en el lado del cliente como del servidor, se
presiona primero el botón Enlazar en el lado del
servidor y después se presiona el botón Enlazar
en el lado del cliente, están listos los dos lados
para enviar y recibir mensajes, si se coloca el
mensaje del cliente y se presiona el botón Enviar
mensaje, el servidor recibirá el mensaje y así
mismo si se coloca el mensaje del servidor y se
presiona el botón Enviar mensaje, el cliente
recibirá el mensaje completándose la
comunicación.

Si se presiona el botón Retornar a menú, retorna a
la ventana de menú de funciones de Winsock 2.

Si se presiona el botón cerrar, se cierra la
conexión y se deshabilitan los controles de ingreso
de datos y mensaje.

Si se ingresa un puerto en el lado del cliente
distinto del puerto en el lado del servidor, el
servidor se bloquea y se queda esperando en
forma pasiva hasta que un cliente se conecte con
el mismo puerto
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Sfllacoon* •! tipo de >ock«t

* Ciarte í- Servido* CUENTE - SERVIDOR NO ORIENTADO A CONEXJON

DiMCcMndBlaodk** EnUur

Puerto: |0

S«t*caon« «I tipo d« Mickat

danto <*• Servidor CUENTE • SERVIDOR NO ORIENTADO A CONEXIÓN

oorracta

Mantaje
FtooUdo

esto •» una prueba

Rvtamw • menú
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En el desarrollo del programa se implementaron la mayoría de las funciones que

dispone el interfaz Winsock en sus versiones 1.1 y 2, las mismas que permiten

realizar paso a paso la implementación de una conexión que utiliza dicho interfaz.

Sin embargo, algunas de ellas no se pudieron ¡mplementar. En algunos casos

como son las funciones asincronas de base de datos, que utilizan como

parámetro un identificador de ventana que es el encargado de recibir el mensaje

de respuesta cuando la función asincrona se ha completado, no fue posible

adaptarlo al interfaz visual, el mismo que se basa en ventanas de diálogos. Cabe

señalar que entre las funciones que se implementaron, se encuentran las

funciones de base de datos cuyos resultados son los mismos que los de las

funciones asincronas. En otros casos se tiene algunas de las funciones de

extensión especificas de Microsoft Windows que han sido removidas con el

consentimiento de la especificación Windows Sockets 2, las cuales no son

exportadas directamente por la WS2_32.DLL y aplicaciones de Winsock 2 no

deben usar éstas funciones. Existen otras funciones como algunas de las

funciones de transporte de datos genéricas, funciones de extensión especificas de

Microsoft Windows, funciones de resolución y registro de nombre que utilizan

estructuras, clases, eventos, identificadores, cuya implementación necesita de

programas más complejos.

A pesar de todos estos inconvenientes en la implementación de algunas

funciones y tomando en cuenta lo ¡mplementado en el programa, se puede

concluir que el objetivo de ésta tesis que es de realizar un análisis de las

diferencias entre el interfaz Winsock 1.1 y Winsock 2, así como, implementar una

herramienta de software que permita comprobar la funcionalidad del interfaz

Winsock se ha cumplido.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- WinSock provee compatibilidad con muchas aplicaciones de Internet, y una

interface familiar para muchos programadores de red.

- El objetivo de crear Winsock, es, definir una API que puedan emplear los

programadores y proveedores de software para red como estándar al

desarrollar aplicaciones para redes basadas en Windows.

- La selección de la herramienta de desarrollo para la realización de una

aplicación es un factor muy importante para obtener los resultados

deseados.

- Se escogió a visual C++ como herramienta de desarrollo debido a que está

disponible en el medio, dispone de manuales de usuario y la principal razón

es que permite trabajar con sockets.

- Al final del trabajo se cumplió con el objetivo que se propuso, que fue el

implementar una herramienta de software que permita comprobar la

funcionalidad del interfaz Winsock.

- Windows Sockets puede trabajar sobre otros protocolos que no sea el

conjunto de protocolos TCP/IP.

- Cuando se accede a cualquier servicio de internet desde cualquier

programa en una PC, se tiene que usar sockets.
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E! modelo más típico de red es el de cliente - servidor, éste se encuentra

constituido por aplicaciones cliente que son las que requieren los servicios

que proporciona el servidor.

El servidor se dedica a escuchar las direcciones conocidas, puertos de

servicio para el requerimiento de servicios.

Si se realizan aplicaciones que utilicen Winsock 2 bajo la plataforma de

Windows 95, es necesario realizar una actualización de la librería

WINSOCK.DLL. El archivo ws2setup.exe se usa solo para instalar Winsock

2 en Windows 95.

Cuando se va a realizar una aplicación que utiliza Winsock 2 y se va a

utilizar Visual C++ 6.0, al iniciar el proyecto no se debe marcar la casilla

Windows Sockets, debido a que automáticamente el programa utiliza la

cabecera winsock.h, y como la cabecera de la aplicación debe ser

winsock2.h, se crea redefiniciones que impide la compilación de la

aplicación.

RECOMENDACIONES:

A quienes estén interesados en el desarrollo de aplicaciones utilizando el

interíaz Winsock, el presente documento se recomienda como una guía

que servirá de mucha ayuda.

Se recomienda a las personas que deseen realizar programas basados en

sockets, utilizar Visual C++, que es una herramienta de alto nivel que

permite la utilización de Windows Sockets.
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MANUAL DE USUARIO

Hoy en día, el segmento de usuarios de Internet, que crece con mayor rapidez es el

de quienes se conectan a ella desde sus PC basadas en Windows, lo que ha

originado una demanda de programadores de Internet que trabajen en Windows.

El presente software tiene por objetivo permitir resolver problemas en la

implementación de aplicaciones que utilizan el interfaz Winsock, además de realizar

paso a paso la implementación de una conexión que utiliza dicho interfaz.

Requerimientos de hardware y software.

Para ejecutar el programa interfaz Winsock, tiene que disponer de cierto hardware y

software en su equipo, entre los requisitos del sistema se tiene:

- Sistema operativo Win98 o superior.

- Procesador 586 o superior.

- Disco duro con un mínimo de 2GB de capacidad disponible.

- Memoria RAM de 64MB.

- CDROM 4X o superior.

- Tarjeta de video de 4MB

- Tarjeta de red Ethernet.

- Teclado.

- Mouse.

- Conexión en red o Internet.

- Pantalla SVGA.
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Instalación del programa.

El programa Interfaz Winsock está desarrollado en visual C++ 6.0, para el caso que

la plataforma de desarrollo visual C++ 6.0 esté instalada en la máquina, la instalación

de la aplicación se la realiza creando una carpeta denominada winsockl en el disco

c:, donde se grabará los archivos de código fuente de la carpeta winsockl que es

suministrada en el CD-ROM con el programa, para luego poder compilarlo

directamente desde visual C++ 6.0.

Para el caso que la plataforma de desarrollo visual O+ 6.0 no esté instalada en la

máquina, la instalación de la aplicación se la realiza creando una carpeta

denominada winsock2 en el disco c:, donde se grabará el programa ejecutable y las

respectivas librerías de la carpeta winsock2 que es suministrada en el CD-ROM con

el programa.

Ejecución del programa.

El programa se basa en ventanas que irán apareciendo al usuario de acuerdo a

diferentes eventos que por orden del operador se irán activando.

El programa inicia con la ventana principal, que es una presentación del interfaz

implementado, la misma que consta de los siguientes botones.

- Ayuda de Winsock.

Funciones de Winsock 1.1.

- Funciones de Winsock 2.

- Salir.

A continuación se detalla cada uno de los botones:
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Ayuda de Winsock.-

Esta opción es un enlace con una pantalla de información donde se presenta un

menú con aspectos generales del interfaz Winsock.

Funciones de Winsock 1.1.-

Esta opción permite enlazarse a otra ventana que presenta un menú de funciones de

Winsock 1.1.

Funciones de Winsock 2.-

Esta opción permite enlazarse a otra ventana que presenta un menú de funciones de

Winsock 2.

j

Salir.-

Esta opción permite al usuario salir de la aplicación.

INTERFAZ

WINSOCK

AYUDA 0€ VflNSOOí

FUNDONES DE WINSOCK 1.1

FUNDONES DE VANSOCK 2

SAUfi
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Ventana Funciones de Winsock 1.1,

Una vez escogida la opción Funciones de Winsock 1.1 de la ventana principal, ésta

se enlaza a una ventana que contiene un menú, en el cual el usuario puede escoger

entre algunas opciones, cada opción representa a una función o grupo de funciones

de las que dispone el interfaz Winsock 1.1.

Entre las opciones que el usuario puede encontrar se tiene los siguientes títulos:

- Función gethostbyaddr.

- Funciones gethostbyname e inet__ntoa.

- Función getprotobyname.

- Función getprotobynumber.

- Función getservbyname.

- Función getservbyport.

- Función gethostname.

- Función inet_addr.

- Funciones ntohs y htons.

- Ordenamiento de byte.

- Cliente - Servidor orientado a conexión.

- Cliente - Servidor no orientado a conexión.

Además esta ventana contiene los siguientes botones:

- Aceptar.- Este botón despliega la ventana que se relaciona con la opción

seleccionada.

- Retornar a ventana principal.- Este botón retorna a la ventana principal.
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FUNCIONES DE WINSOCK 1.1

MENÚ

Setocoiontunftapciónyp Aceptar

f~ Función gafodfayaddi

<"* Función** 9a*ho*thjir*am* e hoLntoa

f Función gtlpratobyrunbar

Función getwrvfayport

Acepta

<"* Funciones ntoh* y htom

<"" Ordananwntodebyte

^ Ciento - Servidor (mentado a conmíón

f dente - Seividor no orientado a caraoón

[Betomái a vartaMpiincfjf||

Ventana Función gethostbyaddr.-

Una vez escogida la opción Función gethostbyaddr de la ventana Funciones de

Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe ingresar una

dirección IP y luego presionar el botón Ejecutar que es el que permite la ejecución de

la aplicación. El nombre de dominio relacionado con la dirección IP se visualiza en el

control de resultado.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de la función gethostbyaddr.

- Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto de la dirección IP

ingresada como del resultado obtenido, permitiendo al usuario poder ingresar

otro valor.
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Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

Ingrese una drecciún IP y presione EpcUar

r

El nofrfera de dominio raUcxmcdo con la dncción fP «

jpokamon.pbfxfntiiM.adu

Si dMM ingraMr abo vabr fMHon» BOTOI vAm

Ventana Funciones gethostbyname e inet_ntoa.-

Una vez escogida la opción Funciones gethostbyname e inet_ntoa de la ventana

Funciones de Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe

ingresar un nombre de anfitrión y luego presionar el botón Ejecutar que es el que

permite la ejecución de la aplicación. Esta se enlaza a una ventana donde se

presenta información de la función inet_ntoa así como el resultado de la

implementación de dicha función, al presionar el botón aceptar, retorna a la ventana

Funciones gethostbyname e ínet_ntoa. La dirección IP relacionado con el nombre de

anfitrión ingresado se visualiza en el control de resultado.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de la función gethostbyname.
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Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto del nombre de anfitrión

ingresado como del resultado obtenido, permitiendo al usuario poder ingresar

otro valor.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

U» dnccidn ÍP ratocéorwda con al nombro* wifMfo *•

Buril» uMat

Ventana Función getprotobyname.-

Una vez escogida la opción Función getprotobyname de la ventana Funciones de

Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe ingresar un

nombre de protocolo y luego presionar el botón Ejecutar que es el que permite la

ejecución de la aplicación.. El nombre oficial del protocolo ingresado así como el

número que representa a dicho protocolo se visualiza en los controles de resultado.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de la función getprotobyname.

- Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto de! nombre del protocolo

ingresado como de los resultados obtenidos, permitiendo a! usuario poder

ingresar otro valor.
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Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

Ingn** un protocolo y ptmmrm Ejecute Monto» ofioMl

NÚMtg quarapWMnt» al protocolo

Ventana Función getprotobynumber.-

Una vez escogida la opción Función getprotobynumberde la ventana Funciones de

Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe ingresar un

número que representa a un protocolo y luego presionar el botón Ejecutar que es el

que permite la ejecución de la aplicación.. El nombre oficial del protocolo ingresado

así como el número que representa a dicho protocolo se visualiza en los controles de

resultado.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de la función getprotobynumber.
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Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto del número que representa

al protocolo ingresado como de los resultados obtenidos, permitiendo al

usuario poder ingresar otro valor.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

Ingrato af número que MfwtMnta a ui pratocoto

y pmione Ejecuta

No**** oficial del protocolo

Retomar« JMOÚ ¡
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Ventana Función getservbyname.-

Una vez escogida la opción Función getservbyname de la ventana Funciones de

Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe ingresar el

nombre de un servicio y el protocolo correspondiente a ese servicio para luego

presionar el botón Ejecutar que es el que permite la ejecución de la aplicación.. El

nombre del servicio, el protocolo y el puerto correspondiente al servicio ingresado se

visualizan en los controles de resultado.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de la función getservbyname.
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Borrar valores.- Este botón borra los valores del nombre del servicio, del

protocolo correspondiente a ese servicio ingresado así como de los resultados

obtenidos, permitiendo al usuario poder ingresar otros valores.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

Ingraw •) norrim do) MTVÍOO

Ingw* «I protocolo Gotntpondanto a»
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Ventana Función getservbyport-

Una vez escogida la opción Función getservbyport de la ventana Funciones de

Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe ingresar el

puerto y el protocolo correspondientes a un servicio para luego presionar el botón

Ejecutar que es el que permite la ejecución de la aplicación.. El nombre del servicio,

el protocolo y el puerto correspondiente a ese servicio se visualizan en los controles

de resultado.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de la función getservbyport.
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Borrar valores.- Este botón borra los valores del puerto del servicio, del

protocolo correspondiente a ese servicio ingresado así como de los resultados

obtenidos, permitiendo al usuario poder ingresar otros valores.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

Fum.itm i|t T

Norab» <W twvicio
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Ventana Función gethostname.-

Una vez escogida la opción Función gethostname de la ventana Funciones de

Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe presionar e!

botón Ejecutar que es el que permite la ejecución de la aplicación.. El nombre del

anfitrión local se visualizan en el control de resultado.

La ventana además consta del botón

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

176



F unnón qcth

IHSTRUCaON:

efusión tooil, longitud (W bufet k

¿
Pkwiom

El nombre da dnftídn loca AS

(pablo

Retoma» a menú

Ventana Función inet_addr.-

Una vez escogida la opción Función inet_addr de la ventana Funciones de Winsock

1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe ingresar una dirección

IP y luego presionar el botón Ejecutar que es el que permite la ejecución de la

aplicación.. El valor binario de 32 bits de esa dirección IP ingresada se visualiza en el

control de resultado.

La ventana además consta de los siguientes botones:
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Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de la función inet_addr.

Borrar valores.- Este botón borra los valores de la dirección IP ingresados así

como del resultado obtenido, permitiendo al usuario poder ingresar otro valor.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

tngreM» una drecdón (P y presione Eittutw
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Ventana Funciones ntohs y htons.-

Una vez escogida la opción Funciones ntohs y htons de la ventana Funciones de

Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe ingresar un

número y luego presionar el botón Ejecutar que es el que permite la ejecución de la

aplicación. EL resultado de la función ntohs y de la función htons se visualizan en los

controles de resultados.

La ventana además consta de los siguientes botones:
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Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de las funciones ntohs y htons.

Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto del número ingresado

como de los resultados obtenidos, permitiendo al usuario poder ingresar otro

valor.

Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.

Ingresé un numen

Píenme Ejecute

Función «om [14640
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Ventana Ordenamiento de byte.-

Una vez escogida la opción Ordenamiento de byte de la ventana Funciones de

Winsock 1.1, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe ingresar una

dirección IP y luego presionar el botón Ejecutar que es el que permite la ejecución de

la aplicación. EL resultado de la función ntohl, de la función htonl, del ordenamiento

de byte de anfitrión y del ordenamiento de byte de red se visualizan en los controles

de resultados.
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La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de las funciones ntohl y htonl.

- Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto de la dirección IP

ingresada como de los resultados obtenidos, permitiendo al usuario poder

ingresar otro valor.

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.
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Ventana Modelo Cliente - Servidor orientado a conexión para Winsock 1.1.-

Una vez escogida la opción Cliente - Servidor orientado a conexión de la ventana

Funciones de Winsock 1.1, ésta se enlaza a la ventana Modelo cliente - servidor

orientado a conexión para Winsock 1.1, donde el usuario debe seguir los siguientes

pasos para obtener una conexión:

1.- Seleccionar el tipo de socket que utilizará (Cliente ó Servidor).
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2.- Si el usuario seleccionó el tipo de socket como Cliente, debe ingresar la dirección

del anfitrión remoto, el número de puerto y el mensaje ha ser enviado.

3.- Si por el contrario seleccionó el tipo de socket como Servidor, debe ingresar el

número de puerto y el mensaje ha ser enviado.

4.-Para establecer una conexión entre el cliente y el servidor, primeramente en la

ventana del servidor, el usuario debe presionar el botón escuchar para que el

servidor entre en modo de espera de conexión. Después de presionar el botón

escuchar el programa se enlaza con ventanas que presentan las funciones que se

utilizan para establecer una conexión con el cliente.

f

Las ventanas que se presentan son las siguientes:

Función socket- Esta ventana presenta información de la función socket y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función bind.- Esta ventana presenta información de la función bind y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función listen.- Esta ventana presenta información de la función listen y permite

visualizar el parámetro que utiliza dicha función.

5.- Después que el servidor está en condición de espera, en la ventana del cliente, el

usuario debe presionar el botón Conectar y enviar. A continuación el programa se

enlaza con ventanas que presentan las funciones que se utilizan para establecer una

conexión con el servidor.

Las ventanas que se presentan son las siguientes:

Función socket- Esta ventana presenta información de la función socket y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.
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Función connect.- Esta ventana presenta información de la función connect y

permite visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Después que se han desplegado y aceptado las ventanas con las funciones de

conexión, el mensaje del cliente es enviado al servidor, en el momento que el

mensaje llega al servidor automáticamente el servidor envía el mensaje al cliente de

ésta forma se completa la conexión, en ese instante se cierra la conexión.

Si el cliente desea enviar otro mensaje al servidor y viceversa se debe seguir

nuevamente los pasos descritos anteriormente.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Función shutdown.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene

información acerca de la función shutdown, además permite ingresar valores

de bandera para determinar el tipo de operación, estos valores son:

Recibir = O

Enviar = 1

Ambos = 2

Este valor se almacena en el programa y evitará la recepción de mensajes, el

envío de mensaje o ambas operaciones.

Función getpeername.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene

información acerca de la función getpeername , además permite visualizar el

número del puerto del compañero conectado.

- Función getsockname.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene

información acerca de la función getsockname , además permite visualizar el

número del puerto local
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Ventana Modelo Cliente - Servidor no orientado a conexión para Winsock 1.1.-

Una vez escogida la opción Cliente - Servidor no orientado a conexión de la ventana

Funciones de Winsock 1.1, ésta se enlaza a la ventana Modelo cliente - servidor no

orientado a conexión para Winsock 1.1, donde el usuario debe seguir los siguientes

pasos para obtener una conexión:

1.- Seleccionar el tipo de socket que utilizará (Cliente ó Servidor).

2.- Sí el usuario seleccionó el tipo de socket como Cliente, debe ingresar la dirección

del anfitrión remoto y el número de puerto.

3.- Si por el contrario seleccionó el tipo de socket como Servidor, debe ingresar el

número de puerto.
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4.-Para establecer una conexión entre el cliente y ei servidor, primeramente en la

ventana del servidor, el usuario debe presionar el botón enlazar para que el servidor

entre en modo de espera de conexión. A continuación el programa se enlaza con

ventanas que presentan las funciones que se utilizan para establecer una conexión

con el cliente.

Las ventanas que se presentan son las siguientes:

Función socket.- Esta ventana presenta información de la función socket y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función bind.- Esta ventana presenta información de la función bind y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

5.- Después que el servidor está en condición de espera, en la ventana del cliente, el

usuario debe presionar el enlazar. A continuación el programa se enlaza con

ventanas que presentan las funciones que se utilizan para establecer una conexión

con el servidor.

Las ventanas que se presentan son las siguientes:

Función socket- Esta ventana presenta información de la función socket y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función bind.- Esta ventana presenta información de la función bind y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

6.-Después que se han desplegado y aceptado las ventanas con las funciones de

conexión, en la ventana del cliente ingresar el mensaje ha ser enviado al servidor y

presionar el botón Enviar mensaje.
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7.- En la ventana del servidor después que ha llegado el mensaje del cliente, ingresar

el mensaje que debe ser enviado al cliente y presionar el botón Enviar mensaje, de

ésta forma se completa la conexión, en ese instante se cierra la conexión.

Si el cliente desea enviar otro mensaje al servidor y viceversa se debe seguir

nuevamente los pasos descritos anteriormente.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Cerrar.- Este botón deshabilita los botones y controles de ingreso.

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 1.1.
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Ventana Funciones de Winsock 2.

Una vez escogida la opción Funciones de Winsock 2 de la ventana principal, ésta se

enlaza a una ventana que contiene un menú, en el cual el usuario puede escoger

entre algunas opciones, cada opción representa a una función o grupo de funciones

de las que dispone el interfaz Winsock 2.

Entre las opciones que el usuario puede encontrar se tiene los siguientes títulos:

- Funciones WSAHtonl y WSANtohl.

- Funciones WSAHtons y WSANtohs.

- Funciones WSAStringToAddress y WSAAddressToString.
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- Función WSAEnumProtocols.

- Cliente - Servidor orientado a conexión.

- Cliente - Servidor no orientado a conexión.

Además esta ventana contiene los siguientes botones:

- Aceptar.- Este botón despliega la ventana que se relaciona con la opción

seleccionada.

- Retornara ventana principal.- Este botón retorna a la ventana principal.
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Ventana Funciones WSAHtonl y WSANtohl.-

Una vez escogida la opción Funciones WSAHtonl y WSANtohl de la ventana

Funciones de Winsock 2, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe

ingresar un número y luego presionar el botón Ejecutar que es el que permite la

ejecución de la aplicación. EL resultado de la función WSAHtonl y de la función

WSANtohl se visualizan en los controles de resultados.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de las funciones WSAHtonl y WSANtohl.

- Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto del número ingresado

como de los resultados obtenidos,-'permitiendo al usuario poder ingresar otro

valor.

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 2.
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Ventana Funciones WSAHtons y WSANtohs.-

Una vez escogida la opción Funciones WSAHtons y WSANtohs de la ventana

Funciones de Winsock 2, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe

ingresar un número y luego presionar el botón Ejecutar que es el que permite la

ejecución de la aplicación. EL resultado de la función WSAHtons y de la función

WSANtohs se visualizan en los controles de resultados.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de las funciones WSAHtons y WSANtohs.

- Borrar valores.- Este botón borra los valores tanto del número ingresado

como de los resultados obtenidos, .permitiendo al usuario poder ingresar otro

valor.

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 2.
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Ventana Funciones WSAStringToAddress y WSAAddressToString.-

Una vez escogida la opción Funciones WSAStringToAddress y WSAAddressToString

de la ventana Funciones de Winsock 2, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el

usuario debe ingresar una dirección IP y un número de puerto, a continuación

presionar el botón Ejecutar que es el que permite la ejecución de la aplicación. El

resultado de la función WSAStringToAddress y de la función WSAAddressToString

se visualizan en los controles de resultados.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Ayuda.- Este botón se enlaza a otra ventana que contiene información acerca

de las funciones WSAStringToAddress y WSAAddressToString.

- Borrar valores,- Este botón borra/los valores de la dirección IP y el número

de puerto ingresados, así como de los resultados obtenidos, permitiendo al

usuario poder ingresar otros valores.

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 2.
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Ventana Función WSAEnumProtocols.-

Una vez escogida la opción Función WSAEnumProtocols de la ventana Funciones de

Winsock 2, ésta se enlaza a una ventana, en el cual el usuario debe presionar el

botón Ejecutar que es el que permite la ejecución de la aplicación. El resultado de la

función WSAEnumProtocols se visualiza en el control de resultados.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 2.

..AI. numPiutoeols

aeread» te

INSTRUCCIÓN :

WSAFROTOCOUNFO. Hfrwno tmfo do) bufo*

Batanar «nanú

dwSorvicflFIagtf - 13261?
dff$«viceFhgt2 • O

AddrewFarrî -2
MaxS**Ad¿-16
MinSoc*Add)-16
Net¥»«kflyt*0r(jef
Pwtocoí-17

SockeíType - 2
Wefíün-2
PratocoChah • 2
Provriefld-1201 772217
tiProtocol « «MbHancei [UDP/IP1

192



Ventana Modelo Cliente - Servidor orientado a conexión para Winsock 2.-

Una vez escogida la opción Cliente - Servidor orientado, a conexión de la ventana

Funciones de Winsock 2, ésta se enlaza a la ventana Modelo cliente - servidor

orientado a conexión para Winsock 2, donde el usuario debe seguir los siguientes

pasos para obtener una conexión:

1.- Seleccionar el tipo de socket que utilizará (Cliente ó Servidor).

2.~ Si el usuario seleccionó el tipo de socket como Cliente, debe ingresar la dirección

del anfitrión remoto, el número de puerto y el mensaje ha ser enviado.

¿

3.- Si por el contrario seleccionó el tipo de socket como Servidor, debe ingresar el

número de puerto y el mensaje ha ser enviado.

4.-Para establecer una conexión entre el cliente y el servidor, primeramente en la

ventana del servidor, el usuario debe presionar el botón escuchar para que el

servidor entre en modo de espera de conexión. Después de presionar el botón

escuchar el programa se enlaza con ventanas que presentan las funciones que se

utilizan para establecer una conexión con el cliente.

Las ventanas que se presentan son las siguientes:

Función WSASocket.- Esta ventana presenta información de la función WSASocket

y permite visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función bind.- Esta ventana presenta información de la función bind y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función listen.- Esta ventana presenta información de la función listen y permite

visualizar el parámetro que utiliza dicha función.
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5.- Después que el servidor está en condición de espera, en la ventana del cliente, el

usuario debe presionar el botón Conectar y enviar. A continuación el programa se

enlaza con ventanas que presentan las funciones que se utilizan para establecer una

conexión con el servidor.

Las ventanas que se presentan son las siguientes:

Función WSASocket- Esta ventana presenta información de la función WSASocket

y permite visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función WSAConnect- Esta ventana presenta información de la función

WSAConnect y permite visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Después que se han desplegado y aceptado las ventanas con las funciones de

conexión, el mensaje del cliente es enviado al servidor, en el momento que el

mensaje llega al servidor automáticamente el servidor envía el mensaje al cliente de

ésta forma se completa la conexión, en ese instante se cierra la conexión.

Si el cliente desea enviar otro mensaje al servidor y viceversa se debe seguir

nuevamente los pasos descritos anteriormente.

La ventana además consta de los siguientes botones:

- Función WSARecvDisconnect- Este botón ejecuta dicha función y evita la

recepción del mensaje que envía el cliente al servidor

Función WSASendDisconncct- Este botón ejecuta dicha función y evita el

envío del mensaje del cliente al servidor

- Cerrar.- Este botón deshabilita los botones y controles de ingreso.
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Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 2.
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Ventana Modelo Cliente - Servidor no orientado a conexión para Winsock 2.-

Una vez escogida la opción Cliente - Servidor no orientado a conexión de la ventana

Funciones de Winsock 2, ésta se enlaza a la ventana Modelo cliente - servidor no

orientado a conexión para Winsock 2, donde el usuario debe seguir los siguientes

pasos para obtener una conexión:

1.- Seleccionar el tipo de socket que utilizará (Cliente ó Servidor).

2.- Si el usuario seleccionó el tipo de sockeí como Cliente, debe ingresar la dirección

del anfitrión remoto y el número de puerto.

v<

3.- Si por el contrario seleccionó el tipo de socket como Servidor, debe ingresar el

número de puerto.

4.-Para establecer una conexión entre el cliente y el servidor, primeramente en la

ventana del servidor, el usuario debe presionar el botón enlazar para que el servidor

entre en modo de espera de conexión. A continuación el programa se enlaza con

ventanas que presentan las funciones que se utilizan para establecer una conexión

con el cliente.

Las ventanas que se presentan son las siguientes:

Función WSASocket.- Esta ventana presenta información de la función WSASocket

y permite visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función bind.- Esta ventana presenta información de la función bind y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

5.- Después que el servidor está en condición de espera, en la ventana del cliente, el

usuario debe presionar el enlazar. A continuación el programa se enlaza con
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ventanas que presentan las funciones que se utilizan para establecer una conexión

con el servidor.

Las ventanas que se presentan son las siguientes:

Función WSASocket.- Esta ventana presenta información de la función WSASocket

y permite visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

Función bind.- Esta ventana presenta información de la función bind y permite

visualizar los parámetros que utiliza dicha función.

6.-Después que se han desplegado y aceptado las ventanas con las funciones de

conexión, en la ventana del cliente ingresar el mensaje ha ser enviado al servidor y

presionar el botón Enviar mensaje.

7.- En la ventana del servidor después que ha llegado el mensaje del cliente, ingresar

el mensaje que debe ser enviado al cliente y presionar el botón Enviar mensaje, de

ésta forma se completa la conexión, en ese instante se cierra la conexión.

Si el cliente desea enviar otro mensaje al servidor y viceversa se debe seguir

nuevamente los pasos descritos anteriormente.

La ventana además consta de los siguientes botones:

Cerrar.- Este botón deshabilita los botones y controles de ingreso.

- Retornar a menú.- Este botón permite el retorno a la ventana de menú de

funciones de Winsock 2.

197



Muí!' di l'lifnl'- ' icrvif lnr [i.n.t Win ;nr k

Cfiarte <~ Servida CUENTE - SERVIDOR NO ORIENTADO A CONEXIÓN

D ¡recelan del codcet

Puerto: |0

Mensaje I

Ratemar a menú |

- danto <? Sarvkkv CUENTE • SERVIDOR NO ORIENTADO A CONEXIÓN

Puerto: |0

jptuatM correcta

Enlazar

TñUat Mama»'I

I

Meraai»
RaoJbidQ

•«to •« irte pruab*

Ratomaittmenú

198



BIBLIOGRAFÍA

JAMSA Kris, COPE Ken, Programación en Internet, el mejor curso sobre

TCP/IP, Editorial McGraw Hill, Primera edición en español, 1996, impreso en

México D.F.

COMER Douglas, Redes globales de información con Internet y TCP/IP,

Editorial Prentice Hall, Tercera edición en español, 1996, impreso en México.

KRUGLINSHI David, Programación avanzada con Visual C++, versión 4,

Editorial McGraw Hill Interamericafía España, 1995, impreso en España.

COMER Douglas, STEVENS David, Internetworking with TCP/IP, Client -

Server programming and applications Windows Sockets Versión, Editorial

Prentice Hall, 1997, impreso en U.S.A.

FEIT Sidnie, TCP/IP Arquitectura, protocolos e implementación con Ipv6 y

seguridad de IP, Editorial McGraw Hill, 1998, impreso en España.

CHAPMAN Davis, Aprendiendo Visual C++ 6.0, Editorial Prentice Hall, 1999,

impreso en México.

BOOCH Grady, RUMBAUGH James, JACOBSON Ivar, El lenguaje unificado

de modelado, Editorial Addison Wesley, 1999, impreso en España.

199


