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VI

PRESENTACIÓN

La tecnología TCP/IP es actualmente la de mayor difusión para la

implementación de redes de computadoras, por lo que resulta necesario

comprender el funcionamiento de sus protocolos.

El presente proyecto tiene por objeto presentar los aspectos teóricos y de

diseño, fundamentales para la realización de la aplicación Generador y

Colector de paquetes UDP.

El Generador y Colector de paquetes UDP sirve como herramienta para

comprender y visualizar el funcionamiento del datagrama UDP a través de una

red de computadoras, permitiendo la generación y recolección de paquetes.

Además el proyecto brinda información acerca de dos interfaces de

programación útiles para desarrollar software de comunicaciones, tales como

son Winsock y WinPcap, que puede resultar de ayuda para quienes deseen

desarrollar aplicaciones basadas en la tecnología TCP/IP.

Winsock es una interfaz que permite trabajar con la mayoría de protocolos

TCP/IP y facilita la programación en Internet. Por su parte la interfaz WinPcap,

es una poderosa herramienta que permite generar programas útiles para la

administración de redes.



En el capítulo 4 se presentan los resultados que se obtuvieron al generar y

recolectar paquetes UDP, tomando en cuenta todas las posibilidades que

proporciona el programa de aplicación.

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se

obtuvieron luego de la realización del proyecto.
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RESUMEN

El Generador y Colector de paquetes UDP es un programa desarrollado en

lenguaje Visual C++ versión 6.0 que permite crear paquetes UDP (Protocolo de

Datagrama de Usuario) para ser enviados por una red de computadoras hacia

un destino determinado. Permite también recibir paquetes que circulan or una

red, incluido el paquete previamente generado.

El presente proyecto se basa en dos tópicos fundamentales, la tecnología

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) y la Programación

sobre el entorno Visual C++, y consta de los siguientes capítulos:

• Fundamento teórico.

• Requerimientos y Diseño del sistema.

• Desarrollo de la aplicación.

• Resultados.

• Conclusiones y Recomendaciones.

En el capítulo 1 denominado Fundamento teórico, se detallan los aspectos

generales del la tecnología TCP/IP y de los interfaces de programación

utilizados: Windows Sockets (Winsock) y Windows Packet Capture (WinPcap).

En el capítulo 2 denominado Requerimientos y Diseño del sistema, se

determinan los requerimientos planteados para el desarrollo del programa de

aplicación y se plantean los esquemas que facilitarán el diseño del mismo.

En el capítulo 3 denominado Desarrollo de la aplicación, se implementa el

¡nterfaz visual basándose en las condiciones de diseño y se describe la manera

de utilizar la herramienta de programación. Se incluye también el análisis de

las líneas de código fuente fundamentales para la implementación de la

aplicación.



CAPITULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1 INTRODUCCIÓN A TCP / IP

La Internet es una red de redes. Miles de redes basadas en tecnologías

heterogéneas se enlazan en la Internet ofreciendo un conjunto homogéneo

de servicios. Los protocolos de la familia TCP/IP son los que hacen posible

que todos estos sistemas compartan información entre sí,

Los protocolos de TCP/IP se diseñaron para ser independientes del

hardware del host o de su sistema operativo, así como de las tecnologías

de los medios y los enlaces de datos.

El conjunto de protocolos TCP/IP, fue desarrollado por la Agencia de

Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) del Departamento de

Defensa de Los Estados Unidos, para la red ARPANET.

Su finalidad principal fue establecer una red que permita que los mensajes

sean direccionados a más de un destino, esto es posible con la aplicación

de la técnica de conmutación de paquetes.

En la conmutación de paquetes la información a transmitir es dividida en

pequeños fragmentos denominados paquetes, los cuales son conmutados

individualmente a través de diferentes caminos.

Para el usuario, la Internet es una única gran red virtual, visualizada por

varios host que ejecutan aplicaciones, conectados a una subred de

comunicaciones, la cual permite intercambiar información entre ellos (figura

1.1).



Host

Host

FIGURA 1.1 Subred de comunicaciones

1.2 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP

El modelo TCP/IP es una colección de protocolos estándar de la industria,

diseñada para intercomunicar grandes redes.

El nombre TCP / 1P proviene de dos protocolos importantes, Transmission

Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP).

El conjunto de protocolos TCP/IP se estructura en cuatro capas:

Host Subred de comunicaciones
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Aplicación

Transporte

Internet
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FIGURA 1.2 Capas del modelo TCP/IP



Como se observa en la figura 1.2 en los hosts, se definen las cuatro capas del

modelo TCP/IP, mientras que en los nodos que pertenecen a la subred de

comunicaciones solo están presentes las capas 1 y 2, pues para establecer el

camino o ruta se necesita únicamente de las dos primeras. Los dispositivos que

generalmente realizan este proceso son los ruteadores.

* CAPA APLICACIÓN.- . Es el nivel más alto, los usuarios llaman a una

aplicación que acceda a 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 bytes. El programa de aplicación pasa

los datos hacia el nivel de transporte para su entrega. Algunas de las

aplicaciones más utilizadas son:

- TELNET (Acceso remoto)

- FTP (Transferencia de archivos)

- DNS (Servicio de Dominio de Nombres)

- SMTP (Correo electrónico)

- HTTP (Transferencia de documentos de Hipertexto)

- NNTP ( Grupos de noticias)

• Capa de transporte.- La principal tarea de la capa de transporte es

proporcionar la comunicación entre un programa de aplicación y otro. Este

tipo de comunicación se conoce frecuentemente como comunicación punto

a punto. La capa de transporte regula el flujo de información. Puede

proporcionar un transporte confiable, asegurando que los datos lleguen sin

errores y en secuencia. Para cumplir este objetivo, el protocolo de



transporte, en recepción, envía acuses de recibo de retorno y en

transmisión reenvía los paquetes perdidos.

El software de transporte divide el flujo de datos que se está enviando en

pequeños fragmentos (por lo general conocidos como paquetes) y pasa

cada paquete, con una dirección de destino, hacia la siguiente capa.

La capa transporte también puede ofrecer un servicio no confiable, esto

significa que envía los datos de un host a otro sin garantizar su correcta

recepción.

Aún cuando en la figura 1.2 se utiliza un solo bloque para representar la

capa de aplicación, una computadora de propósito general puede tener

varios programas de aplicación accediendo a la red al mismo tiempo. La

capa de transporte debe aceptar datos desde varios programas de usuario

y enviarlos a la capa del siguiente nivel. Para hacer esto, se añade

información adicional a cada paquete, incluyendo códigos que identifican

qué programa de aplicación envía y qué programa debe recibir, así como

una suma de verificación para comprobar que el paquete ha llegado intacto

y utiliza el código de destino para identificar el programa de aplicación en el

que se debe entregar.

La capa de transporte define dos protocolos, uno orientado y otro no

orientado a conexión:

- TCP (Transmission Control Protocol)

- UDP (User Datagram Protocol)

Capa Internet o Red.- La capa Internet maneja la comunicación de una

máquina a otra. Acepta una solicitud para enviar un paquete desde la capa

de transporte, junto con una identificación de la máquina hacia la que se

debe enviar el paquete. La capa Internet maneja la entrada de

datagramas, verifica su validez y utiliza un algoritmo de ruteo para decidir si

el datagrama debe procesarse de manera local o debe ser transmitido.

Para el caso de los datagramas direccionados hacia la máquina local, el



software de la capa de red borra el encabezado del datagrama y

selecciona, de entre los protocolos de transporte, un protocolo con el que

manejará el paquete. La capa Internet envía mensajes de error y control.

Define un formato de paquete denominado IP.

La capa Internet o Red, define los siguientes protocolos:

- IP (Internet Protocol)

- ICMP (Internet Control Message Protocol)

- IGMP (Internet Group Management Protocol)

Capa de interfaz de red.- También se le denomina capa enlace o capa

Host-Red. El software TCP/IP de nivel inferior consta de una capa de

interfaz de red responsable de aceptar los datagramas IP y transmitirlos

hacia una red específica. Una interfaz de red puede consistir en un

dispositivo controlador o un complejo subsistema que utiliza un protocolo

de enlace de datos propios.

El modelo TCP/IP no define ningún protocolo para esta capa, ni

características del medio de transmisión, solo recomienda usar un

protocolo y medio de transmisión que permitan enviar datagramas IP.

Aplicación

Transporte

Red

Enlace

FIGURA 1.3 Protocolos del modelo TCP / IP



Por lo general se utilizan los siguientes protocolos:

- ARP (Address Resolution Protocol)

- PARP (Reverse Address Resolution Protocol)

- SLIP (Serial Line !P)

- PPP (Point to Point Protocol)

En la figura 1.3 se muestra un diagrama resumido de los protocolos de mayor

utilización en el modelo TCP/IP.

1.3 PROTOCOLO INTERNET (IP)

El protocolo IP (Internet Protocol) fue diseñado para interconexión de redes.

IP se ocupa de la transmisión de bloques de datos (denominados

datagramas), desde un origen hacia un destino. El origen y el destino son

hosts identificados por direcciones de una longitud fija.

IP es un protocolo que no garantiza que el datagrama se entregue a su

destino. Un datagrama IP se puede destruir en el camino debido a:

. Errores en los bits durante su transmisión por el medio.

. Que un enrutador congestionado descartó el datagrama debido a

falta de espacio en el buffer.

. Temporalmente no había camino hacia el destino.

Todas las funciones que aseguran fiabilidad se han concentrado en la capa

transporte con el protocolo TCP.

El protocolo IP implementa dos funciones básicas: direccionamiento y

fragmentación.



Este protocolo usa las direcciones contenidas en la cabecera de los

datagramas para hacerlos llegar a su destino.

El datagrama IP tiene la siguiente formato:

O 8 12 16 19 24 31

Versión HLEN Tipo de servicio

Identificador

Tiempo de vida Protocolo

Longitud total

Banderas Desplazamiento de fragmento

Checksum de la cabecera (FCS)

Dirección IP origen

Dirección IP destino

Opciones Relleno

DATOS

FIGURA 1.4 Formato del Paquete IP

A continuación se describe cada uno de los campos :

Versión.- Se emplea 4 bits para especificar la versión del Protocolo Internet

(IP) del datagrama. Actualmente se conocen las versiones IPv4 e IPv6.

HLEN (Longitud de la cabecera).- Se utilizan 4 bits que indican el numero de

palabras de 32-bits en la cabecera IP. La cabecera IP tiene un mínimo de 20

bytes.

Tipo de Servicio.- Se utilizan 8 bits para indicar la calidad del servicio

esperado por este datagrama para entrega a través de los ruteadores en la

red IP. Especifican procedencia, demora, y tipo de entrega.



Longitud total.- Calcula en bytes, la longitud del datagrama, incluyendo la

cabecera. Emplea para esto 16 bits.

Identíficador.- 16 bits son utilizados para identificar este paquete. Si el

paquete fuese fragmentado, todos los segmentos que tuviesen esta misma

identificación serán usados para reensamblarlos en la maquina destino

Banderas.- 3 bits son reservados como indicadores del proceso de

fragmentación. Sin embargo únicamente 2 bits están definidos para el

proceso en curso. Uno de ellos es para indicar cuando el datagrama puede

ser fragmentado y el otro para indicar que hay más fragmentos que lo

siguen.

Offset (Desplazamiento de fragmento).-13 bits se utilizan como un contador

del desplazamiento para indicar la posición del fragmento relativo al paquete

IP original. Si el paquete no estuviese fragmentado este campo contendrá

un cero.

Tiempo de vida.- Indica el tiempo máximo en segundos que un datagrama

puede estar circulando por la red antes de ser descartado. Emplea para esto

8 bits

Protocolo.- El número utilizado en este campo sirve para indicar a qué

protocolo pertenece el datagrama que se encuentra a continuación de la

cabecera IP, de manera que pueda ser tratado correctamente cuando llegue

a su destino. Utiliza 8 bits.

Checksum.- realiza una suma de comprobación para control de errores, solo

en las cabeceras de los paquetes, emplea para esto 16 bits. Por razones de

eficiencia este campo no puede utilizarse para comprobar los datos de

usuario, que se comprobarán posteriormente a partir del código de

redundancia de la cabecera siguiente, y que corresponde al nivel de

transporte



Dirección IP origen.- Contiene la dirección IP de la máquina origen.

Emplea 32 bits

Dirección IP destino.- Contiene la dirección IP de la máquina destino. Los

ruteadores o gateways intermedios deben conocerla para dirigir

correctamente el paquete. Emplea 32 bits

Opciones.- Información usada para administración, es opcional y de longitud

variable.

Relleno.- Un múltiplo de 32 bits es utilizado para almacenar las opciones IP.

Si las opciones IP no utilizan los 32 bits, se rellenan con bits adicionales

para que la longitud de la cabecera IP sea un numero entero de palabras de

32 bits.

Datos.- IP no especifica el contenido del área de datos, esta será utilizada

arbitrariamente por un protocolo de transporte.

1.3.1 FRAGMENTACIÓN Y ENSAMBLADO.

Si un ruteador recibe un paquete IP que es demasiado grande para la red a

la cual el paquete será redireccionado, el protocolo Internet IP fragmentará el

paquete original en paquetes más pequeños que cabrán en la red. Cuando

los paquetes lleguen a su destino final, el IP en el servidor destino

ensamblará ios fragmentos a su condición original. Este proceso es

denominado fragmentación y ensamblado.

La fragmentación y ensamblado funcionan como sigue:

1. Cuando un paquete IP es enviado por el origen, pone un valor único

en el campo Identificación.
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2. El paquete IP es recibido en el ruteador. El ruteador IP nota que la

unidad de transmisión máxima (máximum transmission unit, MTU)

de la red a la cual el paquete será redireccionado es más pequeña

que el tamaño del paquete IP.

3. El protocolo IP fragmenta la carga original en segmentos que cabrán

en la siguiente red. Cada fragmento es enviado con su propia

cabecera IP la cual contiene:

• El campo de Identificación original.

• La bandera Más Fragmentos .

• El campo Desplazamiento de Fragmento.

4. Cuando los fragmentos son recibidos por el IP en el servidor remoto,

son identificados por el campo Identificación como pertenecientes al

mismo. Entonces el Desplazamiento de Fragmento es utilizado para

ensamblarlos en la carga IP original.

CABECERA DELDATAGRAMA DATOS 1 DATOS 2 DATOS 3

FRAGMENTO CABECERA 1 DATOS 1

FRAGMENTO CABECERA 2 DATOS 2

Fragmento 1

Fragmento 2

Fragmento 3

FIGURA 1.5 Fragmentación de Paquetes IP

FRAGMENTO CABECERA 3 DATOS 3

1.3.2 DIRECCIONAMIENTO IP

Para que en una red dos computadoras puedan comunicarse entre sí,

deben estar identificadas con precisión. Este ¡dentificador puede estar



I I

definido en niveles bajos (identificador físico) o en niveles altos

(identificador lógico) dependiendo del protocolo utilizado. TCP/IP utiliza un

identificador denominado dirección Internet o dirección IP, cuya longitud es

de 32 bits. La dirección IP identifica tanto a la red a la que pertenece una

computadora como a ella misma dentro de dicha red. Se representan

mediante cuatro octetos, escritos en formato decimal separados por

puntos.

Cada dirección IP está formada por: Dirección de red + dirección de

nodo

O variable 31

Red nodo

FIGURA 1.6 Estructura de dirección IP

Para determinar qué parte de la dirección identifica a la red y qué parte al

nodo en dicha red, se introduce la definición de "Clases de Direcciones

IP".

Las principales clases de direcciones IP se resumen en la siguiente tabla:

Clase

A

B

C

D

E

Bits de mayor

orden

0

10

110

1110

11110

Número de

redes

126

16382

2097150

_
_

Número de

hosts

16777214

65534

254

_

,

Rango de direcciones IP

Desde

1.0.0.0

128.0.0.0

192.0.0.0

224.0.0.0

240.0.0.0

Hasta

127.255.255.255

191.255.255.255

233.255.255.255

239.255.255.255

247.255.255.255

TABLA 1.1 Clases de direcciones IP
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Las clases A, B y C son las más usadas y su elección depende del tamaño

de la red. Las de clase D están reservadas para direcciones IP multicast y

las clases tipo E son reservadas para usos futuros.

1.3.2.1 SubredesenlP

Una red IP puede ser dividida en subredes. La subred se crea dividiendo

la porción de bits asignada para el número de host en: número de subred

y número de host.

De esta manera la dirección IP subdividida se representa de la siguiente

manera:

O 31

Red Subred Host

FIGURA 1.10 Dirección IP subdividida

La división en subredes resulta trasparente para redes remotas, es decir,

para usuarios fuera de la red, sigue siendo una sola red. La división se

realiza usando una máscara de subred.

1.3.2.2 Máscara de subred

La máscara de subred indica a los dispositivos de red cuál es la parte de

una dirección que corresponde al campo de red y cuál es la parte que

corresponde al campo de hosí. Una máscara de subred tiene una

longitud de 32 bits y tiene 4 octetos, al igual que la dirección IP. Los

valores todo cero y todo uno tienen un significado especial, el primero

quiere decir que se está direccionando a la misma máquina y el

segundo, que el direccionamiento es para todas las máquinas1.

Tomado del Programa de la Academia de Nctworking de Cisco.
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Existen máscaras preasignadas para cada clase de red, y se detallan en

la tabla 1.2.

Clases de
direcciones

Clase A

Clase B

Clase C

Bits usados para la máscara de la
subred

11111111 00000000 00000000 00000000

11111111 11111111 00000000 00000000

11111111 11111111 11111111 00000000

Notación
decimal

255.0.0.0

255.255.0.0

255.255.255.0

TABLA 1.2 Máscaras preasignadas para subred

1.3.2.3 Direcciones Especiales :

Son una serie determinada de rangos de direcciones IP, que a fin de que

pudieran usarse para la confección de redes locales, fueron excluidas de

Internet.

Clase

A

B

C

Máscara

255.0.0.0

255.255.0.0

255.255.255.0

Dirección de inicio

10.0.0.0

172.16.0.0

192.168.0.0

Dirección final

10.255.255.255

172.31.255.255

192.168.255.255

TABLA 1.3 Direcciones especiales

Se debe tomar en cuenta que no se pueden utilizar direcciones IP, que

comiencen por O ó 127 , ya que se reservan para los procesos de

resolución de problemas y diagnosis de la red. De igual manera, las

direcciones IP de los nodos no pueden terminar en cero ya que sería la

dirección de la propia subred, ni se le puede asignar el valor 255, ya que

este valor se emplea para enviar broadcast a todos los elementos de una

red.
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1.3.2.4 Nombres de Servidor

Un host conectado a Internet tienen asignado una dirección IP única, por

facilidad se prefiere manejar nombres literales para su identificación.

Para asignar e identificar en forma única a un host a través de un nombre

literal, se utiliza una estructura jerárquica denominada Sistema de

Nombres de Dominio (DNS). En el espacio de nombres de dominio, se

crean a partir de una raíz, nodos de alto nivel, los cuales se pueden

volver a subdividir. A cada nodo se le asigna una etiqueta de hasta 63

caracteres, y un nombre completo puede tener hasta 255 caracteres.

Existen establecidas etiquetas especiales que representan distintos tipos

de organizaciones, tales como: com (organizaciones comerciales), edu

(instituciones educativas), gov (instituciones gubernamentales), mil

(instituciones militares), net (proveedores de servicio de Internet), org

(organizaciones sin fines de lucro), etc.

También existen etiquetas establecidas para identificar distintos países,

por ejemplo: ec (Ecuador), us (Estados Unidos), el (Chile), ar (Argentina),

etc. Un ejemplo práctico se muestra a continuación: fie200.epn.edu.ec.

Cuando una dirección IP está especificada como un nombre, esta debe

ser traducida previamente para poder iniciar el proceso de comunicación,

de esto se encarga el protocolo DNS.

1.4 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE EN TCP/IP

La arquitectura TCP/IP ofrece dos opciones de protocolo de transporte al

nivel de capa aplicación, TCP (Protocolo de Control de Transmisión) y UDP

(Protocolo de Datagramas de Usuario). Ambos protocolos trabajan de forma

diferente, y están orientados a distintos usos y aplicaciones.
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Como características principales, TCP es un protocolo orientado a conexión

que ofrece un servicio confiable aunque implica tráfico adicional en la red.

Por otro lado, el protocolo, UDP no está orientado a conexión y ofrece un

servicio poco fiable, aunque rápido y con poca carga adicional en Ea red.

Los paquetes que emplean los protocolos TCP y UDP se encapsulan dentro

del campo de datos de paquetes IP de la forma que se ilustra en la figura

1.12.

Capacidad de fragmentación de los niveles de transporte:

a UDP no tiene capacidad de fragmentar, es la aplicación la que debe

fragmentar para adaptarse al tamaño de UDP.

a TCP acepta cualquier tamaño de mensajes y además tiene capacidad

de fragmentación

Cabecera
(20 Bytes)

DATOS
Red
(datagrama IP)

Paquete IP

Cabecera
(20 Bytes mínimo)

DATOS DE APLICACIÓN

í Paquete TCP

Cabec.
(8By)

DATOS DE APLICACIÓN

Transporte

Paquete UDP

FIGURA 1.12 Encapsulación de Paquetes TCP y UDP dentro de IP

1.4.1 PROTOCOLO UDP

El protocolo UDP (User Datagram Protocol), es un protocolo de transporte

muy simple, se basa en datagramas. El protocolo UDP está especificado

en la RFC 768.

Las características principales de este protocolo son;
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• No orientado a conexión. No emplea ninguna sincronización origen -

destino.

• Trabaja con paquetes o datagramas enteros, no con bytes individuales

como TCP.

• No es fiable. No emplea control de flujo ni ordena los paquetes. No se

garantiza que los datagramas lleguen a su destino y puede producirse

desorden en la llegada de datagramas.

• Su gran ventaja es que provoca poca carga adicional en la red, ya que

es sencillo y emplea cabeceras muy simples.

• Un datagrama UDP puede ser fragmentando por IP para ser enviado

dentro de más de un paquete IP si resulta necesario.

• Abarca el checksum usando el datagrama entero y no solamente la

cabecera.

• Un paquete UDP admite utilizar una dirección de broadcast como IP

destino, ya que no empela conexiones.

• Este protocolo de transporte añade el uso de puertos para permitir que

múltiples conexiones accedan a un programa de aplicación.

El número de protocolo que le corresponde a UDP para trabajar con el

protocolo IP es 17. El formato de un paquete UDP es el siguiente:

15 16 31

Puerto Origen

Longitud

Puerto Destino

Checksum UDP

Datos

bits

8 bytes

FIGURA 1.13 Formato de datagrama UDP
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Los campos de la cabecera tienen las siguientes funciones:

• Puerto Origen y Puerto Destino. Valores de 16 bits correspondientes

a los puertos TCP/ÍP. Los números de puerto se usan para identificar

los procesos que se comunican entre una máquina y otra. Por lo

general, los procesos servidores usan números de puerto bajos y bien

conocidos. Los procesos clientes usan números de puerto más altos

(típico entre 1.024 y 5.000) y son asignados sobre la marcha por el

sistema. Dado que la capa IP demultiplexa los mensajes entrantes

hacia los diferentes protocolos, distintos protocolos pueden usar los

mismos números de puerto para servicios bien conocidos. Así, los

servicios que se ofrecen sobre UDP y TCP llevan el mismo número de

puerto.

• Longitud. Número total de bytes en el paquete UDP original (incluye

cabecera y datos), antes de ser fragmentado en paquetes IP. Puede

valer entre 8 y el máximo que admita el datagrama IP en función de la

cabecera utilizada. Este campo es redundante pues se puede deducir

de los valores presentes en la cabecera IP.

• Checksum. Suma de verificación, aplicada a la cabecera y datos UDP.

Este checksum cubre al datagrama UDP completo y para su cálculo se

antepone al mismo una seudo-cabecera con campos de la cabecera IP,

más el campo longitud datagrama UDP repetido y rellenada con octetos

de valor cero en la parte final (si es necesario) hasta tener un múltiplo

de dos octetos.

La misión de esta seudo-cabecera es asegurarse de que el datagrama

ha llegado al host y protocolo correctos, por si hubiera fallos en la capa

IP. En el receptor, si la suma de comprobación es correcta, el

datagrama es aceptado, caso contrario se descarta.

Este checksum tiene una particularidad importante: su uso es opcional

para la máquina que envía los datagramas, aunque el módulo UDP
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siempre ha de verificar el checksum si el remitente lo usó. Si no se

desea proteger con este checksum, por ejemplo debido a la presencia

de mejores métodos de detección de errores en la aplicación, se pone

en este campo el valor 0. Si la suma de control calculada es cero, se

transmite como un campo de unos (el equivalente en la aritmética del

complemento a uno). Un valor de la suma de control trasmitido como

un campo de ceros significa que el emisor no generó la suma de control

(para depuración o para protocolos de más alto nivel a los que este

campo les sea indiferente).

1516 31

dirección IP origen
(32 bits)

dirección IP destino
(32 bits)

protocolo
0 (8 bits)

puerto origen
(16 bits)

tongftud datagrama UDP
(16 bits)

longitud datagrama UDP
(16 bits)

puerto destino
(16 bits)

checksum datagrama UDP
(16 btts)

datos

I
pseudo-
cabecera
UDP

1
cabecera
UDP
(8 bytes)
-L

FIGURA 1.14 seudo - cabecera UDP

En la capa Internet, las direcciones IP se vuelven a calcular, y la Seudo-

cabecera se elimina.

En la RFC 1071 se especifica el procedimiento para determinar el

checksum en los protocolos IP, UDP y TCP.

Como el protocolo UDP no está orientado a la conexión y no envía

ningún mensaje para confirmar que se han recibido los datagramas, su

utilización es adecuada cuando queremos transmitir información en

modo multicast (a muchos destinos) o en modo broadcast (a todos los

destinos) pues no tiene sentido esperar la confirmación de todos los

destinos para continuar con la transmisión.
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También es importante tener en cuenta que si en una transmisión de

este tipo los destinos enviarán confirmación, fácilmente el emisor se

vería colapsado, pues por cada paquete que envía recibiría tantas

confirmaciones como destinos hayan recibido el paquete.

Lo que realmente proporciona UDP respecto a IP es la posibilidad de

multiplexación de aplicaciones, ya que la dirección del puerto permite

identificarlas.

1.4.2 DEFINICIÓN DE PUERTOS

Para acceder desde el nivel de red al nivel de aplicaciones no es suficiente

indicar una dirección IP; se necesita más especificaciones para que el host

de destino pueda escoger la aplicación correcta. Esto nos lleva al concepto

de puerto. Un puerto se representa con un valor de 16 bits que permite

diferenciar entre los posibles receptores de un host. Con la indicación del

puerto del receptor en un paquete de datos UDP o TCP, el software de

protocolo IP puede trasladar el paquete que se recibe a la aplicación correcta

y además, para que el receptor sepa de quién procede el paquete en

cuestión, recibe de la dirección IP, el número de puerto del remitente. De

esta manera una misma máquina puede tener varios procesos

independientes que emitan o reciban paquetes a nivel de transporte, como

ilustra el ejemplo siguiente.

Aplicación

Transporte (TCP)

FIGURA 1.15 Ejemplo de procesos independientes
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Los puertos están definidos en el RFC 1700 (Assigned Numbers) y la

autoridad encargada de la asignación de los mismos es la IANA (Internet

Assigned Numbers Authority - Autoridad de Asignación de Números de

Internet). Los puertos están divididos en tres grupos :

• Menor a 256 para aplicaciones públicas.

• Entre 256 y 1023 para compañías desarrolladoras de aplicaciones

comerciales.

• Mayor a 1023 dinámicamente asignadas por las aplicaciones de

host.

Como se observa, los puertos de O a 1023 están reservados para servicios

estándar. Los puertos estándar se denominan puertos públicos (well-know/

bien conocidos). El uso de puertos públicos permite que los clientes

identifiquen el servicio al que se desea acceder. Por ejemplo, al Servicio de

Dominio de Nombres (DNS) usando UDP se accede por el puerto público 53.

Los números de puertos de TCP y UDP son independientes unos de otros.

Un proceso puede enviar un mensajes por el puerto 1700 de UDP a la vez

que otro está manteniendo una sesión en el puerto 1700 TCP. Existen

algunos servicios que necesitan acceder tanto a TCP como a UDP, en este

caso, el IANA intenta asignar el mismo número a los puertos asignados al

servicio de UDP y TCP, sin embargo, como extremos de la comunicación

siguen estando en lugares diferentes

Como se anotó anteriormente, los puertos con número superior a 1023 se

asignan a los clientes mediante un software de red según se necesitan. El

procedimiento sería el siguiente:

1. Un usuario invoca un programa cliente.

2, El proceso cliente ejecuta una rutina del sistema en la que solicita se le

entregue un puerto de comunicación.
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3. La rutina del sistema elige un puerto no usado de los puertos

disponibles y se lo da al proceso cliente.

Para el protocolo UDP que es en el que se basa el presente proyecto los

números de puertos más conocidos, se presentan a continuación:

Nombre oficial del
servicio

Número de
puerto Descripción

Eco (Echo)

Descartar (Discard)

Fecha y hora (Daytime)
Cita (Quote)

Carácter gen. (Chargen)
Servidor de Nombres
(Nameserver)

Bootps

Bootpc

TFTP

NTP

SNMP

SNMP-trap

7

9
13
17
19

53

67

68

69

123

161

162

Eco del datagrama de usuario de vuelta al emisor
Descartar el dat a grama de usuario
Fecha y hora de máquina remota

Devuelve una "cita del día"
Generador de caracteres

DNS (Servicio de Dominio de Nombres)

Puerto del servidor usado para descargar
información de configuración.
Puerto del cliente usado para recibir información
de configuración.
Puerto de Protocolo Trivial de Transferencia de
Archivos.
Protocolo de tiempo de red.
Protocolo Simple de Administración de Red.
Usado para recibir las peticiones de gestión de red.
Usado para recibir los informes de problemas de red.

TABLA 1.4 Algunos números de puertos para UDP

1.4.2.1 Direcciones de los sockets

Una dirección de socket se define como el conjunto formado por una

dirección IP y el puerto del proceso origen, más la dirección IP y el

puerto del destino. Para establecer una conexión bidireccional entre dos

procesos se requieren dos sockets, uno en cada sentido, así lo ilustra el

ejemplo descrito en la figura 1.16.

En el sentido de izquierda a derecha el socket está identificado por la

dirección IP: 5.0.0.1, Número Puerto Origen: 200 y Número Puerto
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Destino: 100, mientras que en sentido contrario la dirección IP es: 5.0.0.1,

Número Puerto Origen: 100 y Número Puerto Destino: 200

Puerto 100

Paquetes UDP

InterfacelP 5.0.0.1

Paquetes UDP

Aplicación

Transporte (UDP)

Red (IP)

Socket 5.0.0.2/200->5.0.0.1/100

Socket 5.0.0.2/100<-5.0.0.1/200

Puerto 200

Paquetes UDP

InterfacelP 5.0.0.1

Paquetes UDP

FIGURA 1.16 Transmisión por sockets

Con el uso de sockets se diferencian dos tipos de procesos: servidores y

clientes. Los primeros son los que ofrecen algún tipo de servicio a otros

procesos, llamados clientes. El proceso cliente es el que solicita

establecer un socket con un servidor. Un servidor normalmente puede

atender a varios clientes simultáneamente. Un cliente emplea un número

de puerto desde 1024 hasta 5000, y dentro de una misma máquina el

puerto cliente se va asignando en forma ascendente. Los procesos

servidores obviamente usan los números de puertos conocidos, es decir

de O a 1023.

Mientras que las direcciones IP van en la cabecera de un datagrama IP,

los números de puerto se especifican dentro de las cabeceras de los

paquetes TCP o UDP.

1.4.3 PROTOCOLOS QUE UTILIZAN UDP

SNMP (Simple network management protocol) [RFC1448]: SNMP es un

protocolo cliente/servidor que normalmente es usado para configurar y
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monitorear remotamente los equipos de la red Internet. Este protocolo se

basa en el protocolo UDP.

Servidores de Dominios de Nombres (DNS) [RFC1034] [RFC1035] Su

principal tarea consiste en efectuar la traducción entre una dirección

simbólica y su dirección IP correspondiente. También son utilizados

masivamente para el encaminamiento del correo electrónico.

Protocolos ECHO y DISCARD [RFC862] [RFC863] El fin primordial de

estos protocolos es el chequeo y diagnóstico de sistemas.

Llamadas a procedimientos remotos (RPC) [RFC1057] [RFC1831] Se

trata de un protocolo diseñado para la implementación de arquitecturas

cliente-servidor y la programación de sistemas distribuidos. Constituye la

base de múltiples protocolos, como el NFS.

Sistema de ficheros en red (NFS) [RFC1094] [RFC1813] Gracias a este

protocolo se implementa una arquitectura de ficheros estándar, accesible a

través de una red telemática. Tiene un uso masivo en las redes locales, a

través de los "servidores de ficheros".

1.5 EL INTERFAZ DE SOCKETS Y WINDOWS SOCKETS

Originalmente el concepto de Socket, surgió en la década de los ochenta,

cuando la Agencia de Investigaciones de Proyectos Avanzados ARPA del

Gobierno de los Estados Unidos, proporcionó fondos a la Universidad de

California en Berkeley, para implantar la pila de protocolos TCP/IP sobre

Unix.

Posteriormente, gracias al esfuerzo de proveedores de software, y

distribuidores de hardware, se desarrollaron los Windows Sockets,



24

basándose en los sockets de Berkeley y aprovechando el amigable ambiente

Windows, para beneficio de programadores y usuarios.

Desde sus inicios (1981), los sockets de Windows o Winsock, han

experimentado dos modificaciones a sus principios iniciales, de esta manera

la versión 1.0 fue mejorada y ampliada para dar origen a la versión 1.1,

siendo ambas aplicables únicamente a los protocolos TCP/IP. A finales de

1987 se lanzó la versión 2.0 de Windows Sockets, versión que se enfoca al

manejo de otras pilas de protocolos a más de la de Internet.

Es importante puntualizar las definiciones de: API, librerías DLL y por

supuesto el concepto de socket mismo.

Un API (Applications Program Interface) es un Interfaz para Programas de

Aplicación, el cual a través de un grupo de funciones establece un interfaz de

software que los programadores utilizan con el fin de desarrollar

aplicaciones para un ambiente de cómputo específico. Por ejemplo, para los

creadores de software que desean realizar aplicaciones para Windows, se

proporciona una colección de rutinas de programación: el API de Windows.

En sistemas operativos que no sean Unix, los sockets se imparten por medio

de llamadas a una DLL (Dynamic Link Library) es decir, las Bibliotecas de

Enlace Dinámico, que proporcionan 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, que

Windows puede cargar cuando se le requiera (conforme se necesite emplear

las funciones que la biblioteca contiene). Windows también puede descargar

una DLL, cuando ya no se empleen los módulos de código que almacena la

Biblioteca, el diseño de las DLL en este sistema operativo permite que

múltiples programas las usen al mismo tiempo.
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La traducción de Socket, es enchufe, de ahí entonces, se puede pensar en

un socket como un elemento indispensable al que virtualmente cada

máquina en la red se deba conectar, para activar las comunicaciones.

Efectivamente, un socket es considerado como un extremo en la

transferencia de información. Cada aplicación interactúa con el software del

socket, el cual se entiende realmente con la pila de protocolos de red.

Las especificaciones de Winsock se orientan hacia un simple API, para

facilitar la realización de programas de aplicación.

Debido a que la versión 1.1 de Winsock, es la que se centra en TCP/IP, la

siguiente descripción hace referencia a esta versión.

El atractivo principal que brinda Winsock, es la habilidad de desarrollar y/o

ejecutar aplicaciones compatibles sobre la diversa gama de

implementaciones de TCP/IP.

Para entender la programación en Internet basada en Windows, se debe

comprender qué lugar ocupa Winsock dentro de este ambiente operativo, y

que es lo qué incluye en realidad. La Figura 17 muestra donde se sitúa el

interfaz de Winsock dentro de esquema general del desarrollo de programas

para Internet en ambientes Windows.

Como se puede observar, Winsock.DLL se ubica entre la pila de protocolos

TCP/IP y las aplicaciones de usuario, es decir, se refuerza ahora la idea

anteriormente planteada respecto a que Winsock es el interfaz que maneja la

relación entre el programador y la pila de protocolos de Internet.

Con frecuencia, el distribuidor de Windows Sockets proporciona la capa

superior de comunicación mostrada en la Figura 1.17, esta capa se

encuentra entre las aplicaciones basadas en Windows y Winsock.DLL y

podría consistir en una Llamada de Procedimiento Remoto RPC (Remote
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Procedure Cali) o bien ser cualquier otro programa que preste un servicio

similar.

Aplicación de Windows

RPC o alguna otra capa de nivel superior (usuario)

WINSOCK.DLL

Pila de protocolos TCP/IP

Controtador de interfaz de red

Protocolo SLIP o PPP Controlador de puerto serial

Tarjeta de interfaz de red Módem

•* 4-
Bus de datos de la red Líneas telefónicas

FIGURA 1.17 Posición de Winsock dentro de Windows.

RPC es un interfaz que permite a un programa la invocación a métodos que

residen en una computadora remota. Cuando el programa solicita a una

función, comúnmente se pasa parámetros a la misma y casi siempre las

instrucciones de la función en mención están contenidas dentro del código

del programa mismo o dentro de un archivo DLL en Windows. Los

programas de Winsock, requieren la biblioteca de enlace dinámico DLL

llamada WINSOCK. DLL, que se incluye en el API Windows Sockets.

El compilador C/C++, que es el lenguaje de programación en el que se basa

el presente trabajo, necesita una biblioteca de Winsock de importación para

los programas basados en Windows Sockets, por medio de la cláusula:
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#include < winsock.h >, la que a su vez incluye por el usuario la cabecera:

#include < windows.h >.

1.5.1 CONCEPTO DE SOCKET.

Los sockets no son más que puntos o mecanismos de comunicación entre

procesos que permiten que un proceso hable (emita o reciba información )

con otro, incluso estando estos en distintas máquinas.

Un socket es una representación abstracta del extremo (endpoint) en un

proceso de comunicación. Para que se dé la comunicación en una red , el

programa requiere un socket en cada extremo.

Un socket está constituido básicamente de tres componentes: el interfaz al

cual se dirige (definido por una dirección IP), un número de puerto a nivel de

transporte a través del cual puede enviar y captar datos, y el tipo de socket

(según si se requiere un servicio de flujo de bytes o datagramas). Sin

embargo, muchas de las fuentes de información existentes, consideran que

a más de estos tres componentes básicos, un socket debe hacer referencia

también a un protocolo subyacente, que define como los programas

transfieren datos en la red.

Típicamente un servidor se encuentra "escuchando" por un puerto particular

sobre un determinado interfaz de red. En el otro extremo, un cliente inicializa

la comunicación desde un interfaz específico, y un puerto de protocolo que el

sistema tiene habilitado.

El tipo de socket a utilizar depende enteramente de las necesidades de la

aplicación.

Los sockets de Windows se encuentran muy ligados a los de Berkeley, a tal

punto que algunos APIs son idénticos, o muy similares.
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1.5.2 FLUJO DE BYTES (STREAMS) vs DATAGRAMAS.

El modelo de Winsock, ofrece tareas para servicios orientados y no

orientados a conexión , así Windows Sockets trabaja tanto para TCP

(Transmisión Control Protocol ) como para UDP (User Datagram Protocol).

El protocolo TCP es un protocolo confiable orientado a conexión, que se usa

por lo general en aplicaciones que requieren seguridad y secuenciamiento en

la información, como por ejemplo FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de

Transferencia de Archivos), en tales casos se emplean los sockets streams o

flujo de bytes. En contraste, si una aplicación no necesita la rigidez de los

datos que caracterizan a TCP, entonces se emplea el protocolo UDP y por

consiguiente los datagramas de usuarios en los sockets.

1.5.3 COMO SE PUEDE USAR EL PARADIGMA DE SOCKETS.

El paradigma (o modelo) del interfaz de sockets para la comunicación de

red, se refiere a la comunicación entre computadores o procesos como

extremos. Cada "conversación" en la red incluye dos extremos: el local

(origen) y el remoto (destino). El interfaz de sockets denomina con el

nombre de socket a cada extremo de la conversación en la red. Un socket

emplea direcciones IP, así como puertos de protocolo para el proceso de

comunicación. Es conocido que la Capa Red, utiliza una dirección IP para

puntualizar a una red y a un host dentro de esa red, la capa de Transporte

hace uso de puertos de protocolo para identificar aplicaciones particulares

(procesos) en cada host. Así, cada proceso relacionado con la red en un

host, emplea un puerto de protocolo. Este enfoque sugiere que el empleo de

direcciones IP y puertos de protocolo sea algo indispensable en la

comunicación de datos a través de un socket.

La estructura de datos de un socket (figura 1.18) incluye todos los

elementos de información que requieren los extremos de una comunicación,

y es precisamente esta estructura la que simplifica enormemente la

comunicación en una Inter-red.
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Estructura de Datos del Socket

Familia de Protocolos

Tipo de Servicio

Dirección IP Local

Dirección IP Remota

Puerto de Protocolo Local

Puerto de Protocolo Remoto

FIGURA i.ie Estructura de datos de un socket

Cuando un programa se quiere comunicar con otro, uno de ellos emite la

información al API y este a su vez lo transmite al socket, el cual maneja el

interfaz con la pila de protocolos.

1.5.4 CREACIÓN DE UN SOCKET

Para dar origen a un socket, primero se ha de informar al API sobre tal

hecho, por lo que es imprescindible invocar a una función que de lugar al

socket, así se recurre a la función de nombre: socket.

Para llamar a la función socket es preciso saber, que tipo de socket

(datagramas o flujo de bytes) se va a emplear, y por tanto que tipo de

protocolo se deberá escoger. En la función socket interactúan tres

parámetros, el primero, tiene que particularizar que familia de protocolos se

va a tener en uso, para que el sistema reconozca esta información se deben

usar constantes simbólicas. Por ejemplo, para representar la familia de

protocolos TCP/IP se emplea la siguiente simbología: PFJNET

PF, se refiere a la Familia de Protocolos, la palabra INET denota a la familia

de protocolos de Internet en particular. Cada familia de protocolos tiene un

código establecido, se puede citar como otro ejemplo a la familia de los
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protocolos de Xerox XNS (Xerox Network Service), en cuyo caso la

constante será: PF_NS

Para el caso de los protocolos Internet, debido a la relación cercana entre

familias de protocolos y direcciones suele usarse también el identificador AF

(Familia de Direcciones), en tal caso la constante simbólica será : AFJNET

Esto es posible debido a que para la familia de protocolos TCP/IP se utiliza

un solo formato de direccionamiento, por tanto, en Internet, las constantes

simbólicas que representan a las familias de protocolos y a las de

direcciones son totalmente equivalentes.

De un modo genérico este primer parámetro para la creación de un socket

toma el nombre de; protocol_fam¡ly. Cada valor genérico en la función

debe ser reemplazado por su constante simbólica equivalente.

El segundo parámetro para la función socket, se refiere a sí el servicio que el

socket ofrecerá es para datagramas o para flujo de bytes. De manera

genérica este parámetro se lo expresa de la siguiente forma: socket_type.

Particularizando, si el socket transmite datagramas (comunicación no

orientada a conexión), el parámetro tendrá el valor: SOCK_DGRAM

Si se transfiere flujo de bytes, (comunicación no orientada a conexión)

entonces, este parámetro será: SOCK_STREAMS

Existe una tercera opción a través de la cual se hace uso de los protocolos

de capas inferiores, como es el caso de IP o ICMP, por medio de los

llamados sockets básicos1:, en cuyo caso la constante simbólica, no es más

que: SOCK_RAW

El concepto de socket básico se explica en la sección 1.5.11
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Stream Datagram

TCP UDP Raw

^Jr

IP

FIGURA 1.19. Especificación del tipo de comunicación

En la figura 1.19 se resume el uso del segundo parámetro para la creación

de un socket, de acuerdo al tipo de comunicación y al protocolo empleado.

El tercer y último parámetro de la función socket, lo constituye el tipo de

protocolo utilizado: protocol, es decir, por medio de este parámetro se

especificará si se emplean los servicios de TCP, UDP, etc. Por supuesto,

este parámetro tendrá que proporcionar concordancia con el anterior.

Para nombrar a TCP, la constante simbólica que se usa es:

IPPROTO_TCP

Análogamente para el protocolo UDP la constante simbólica, se manifiesta

como: IPROTOJJDP.

La función socket de modo genérico se expresa así:

socket_handle = socket (protocol_family, socket_type, protocol)

Es importante poder notar, que la especificación de un socket se ha

diseñado para independizar la creación del mismo y su conexión (este

tratamiento es muy obvio si se toma en cuenta que en una comunicación no

orientada a conexión, los datagramas se especifican hacia un destino, más

no cómo llegar al mismo). En otras palabras, cuando se llama a la función



32

socket, se retorna un puntero, a través del cual se manipulará (ocalmente la

estructura de datos del socket.

Los parámetros de la función socket están asociados con los elementos la

estructura de datos, de la siguiente manera:

protocol_family : Familia de protocolos

sockeMype : Tipo de servicio

protocol : Dirección IP y Puerto de Protocolo Local + Dirección IP y

Puerto de Protocolo Remoto.

Tabla de índice de descripción Estructura de Datos del Socket

0

1

2

3

4

5

Apuntador a una estructura local

Familia de Protocolos

Tipo de Servicio

Dirección IP Local

Dirección IP Remota

Puerto de Protocolo Local

Puerto de Protocolo Remoto

FIGURA 1.20 Llamado a una función socket

Cada vez que la aplicación llama a la función socket, la implementacion de

este, reserva memoria para una nueva estructura de datos y almacena la

dirección de la familia, el tipo de socket y el protocolo.

Entonces una conexión de red entre dos procesos se compone de cinco

elementos:

Un puerto de protocolo local que especifica donde recibe mensajes un

proceso.
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• La dirección del anfitrión o host local, la cual identifica al anfitrión que

recibirá los paquetes de datos.

• Un puerto de protocolo remoto que identifica al proceso destino.

• La dirección del anfitrión remoto, que identifica al anfitrión destino.

• Un protocolo, que define como los procesos transfieren la información a

través de la red.

Cuando un proceso desea establecer una comunicación con otro, el proceso

emisor transmite la información al socket y la API de sockets maneja la

interfaz con la pila de protocolos TCP/IP.

1.5.5 CONFIGURACIÓN DEL SOCKET

Una vez creado el socket, utilizando la función socket, se pueden utilizar las

funciones de configuración dependiendo del uso que se le vaya a dar al

mismo:

• Si se trata de un cliente orientado a conexión, se deberá llamar a la

función connect que se encargará de almacenar toda la información local

y remota en la estructura de datos del socket.

• En el caso de un servidor orientado a conexión :

Maquina Local: bind

Maquina Remota : listen y accept

• Si se trata de un cliente sin conexión:

Maquina Local: bind

Maquina remota: sendto
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• En el caso de un servidor sin conexión :

Maquina Local: bind

Maquina Remota : recvfrom

1.5.6 CONEXIÓN DE UN SOCKET

Un programa cliente orientado a conexión utiliza la función connect para

configurar un socket, y requiere como parámetros , el identificador de

socket, que es el valor del descriptor del socket que devolvió la función

socket. Como segundo parámetro, utiliza la dirección del socket remoto, es

decir la dirección IP del host remoto y el puerto de protocolo. El tercer

parámetro se refiere a la longitud de la dirección, el tamaño en bytes de la

dirección del socket remoto.

Result = connect(socket_handle, remote_socket_address, addressjength)

En la mayoría de los casos un programa cliente orientado a conexión no

especifica puerto de protocolo local, ya que puede recibir datos en

cualquier puerto de protocolo. Es decir, no es necesario almacenar las

direcciones IP locales, la implementación del socket lo hace

automáticamente y selecciona por si misma un puerto de protocolo local.

La función de asignación de nombres, bind, en la API de sockets permite a

un programa asociar una dirección local con un socket:

Result = bind(socket_handle, local_socket_address, addressjenght)

De esta manera se le comunica a la implementación del socket , que

puerto de protocolo utilizar para la entrega de datos.
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1.5.7 TRANSMISIÓN DE DATOS

Se proporcionan cinco funciones para transmitir datos a través de un

socket y son resumidas a continuación en la tabla 1.5.

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

Send Transmite datos a través de un socket de conexión.

Write Transmite datos a través de un socket de conexión utilizando un

buffer de datos simple.

Writev Transmite datos a través de un socket de conexión utilizando

bloques de memoria no contiguos.

Sendto Transmite datos a través de un socket sin conexión utilizando un

buffer de mensajes simple.

Sendmsg Transmite datos a través de un socket sin conexión, utilizando una

estructura de mensajes flexible como buffer de mensajes

TABLA 1. 5 Funciones para transmisión de datos

Como se puede ver la función sendto es utilizada para aplicaciones no orientadas

a conexión, que es el caso de la aplicación del presente proyecto, debido a que se

analizará el protocolo UDP.

La función sendto tiene las siguientes parámetros:

result = sendto (socket_handle, message_buffer, buferjength, special_fíags,

socket_address_structure, address_structure_length);

socket__handle ; contiene los parámetros de creación de un socket ya explicados.
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message_buffer: apunta al buffet de datos, que contiene la información que

transmitirá el programa y que se debe reservar en memoria..

buferjength: es el tamaño del buffer de datos que el programa transmitirá.

special_flags: son banderas para el control del socket, si no se desea hacer uso

de ellas se le asigna el valor "O".

socket_address_structure: identifica la dirección destino.

address__structurejength: el tamaño (o longitud) de la dirección destino en bytes.

1.5.8 RECEPCIÓN DE DATOS POR UN SOCKET

La Interfaz de Sockets , incluye 5 funciones para la recepción de datos, que

son las correspondientes con las 5 funciones anteriores vistas en la

transmisión de datos :

ENVIÓ

Send

Write

Writev

Sendto

Sendmsg

RECEPCIÓN

Recv

Read

Readv

Recvfrom

Recvmsg

TABLA 1.6 Funciones para recepción de datos
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1.5.9 CIERRE DE UNA CONEXIÓN

Una aplicación tiene varias opciones para concluir una conexión, lo más

simple será llamada a la función closesocket (con un descriptor de

socket como parámetro), la función, libera los recursos asociados con el

socket e inicializa una secuencia de cierre. Tal secuencia se completa

cuando la aplicación remota también cierra el socket.

Si una aplicación determina, que ya no existen datos a enviarse, pero aún

desea recibir más información, se puede invocar a la función shutdown,

con lo que se le indica al extremo remoto que la aplicación local no

emitirá más datos, pero puede continuar recibiéndolos.

Si la clausura de una conexión, fue normal, entonces cualquier llamada a

la función recv, posterior aquellos datos, reportará un valor de cero bytes

recibidos. Este hecho es un indicativo, de que la conexión ha concluido

en el modo esperado, con lo que el extremo local, puede cerrar sus

sockets, sabiendo que no perderá información.

Si una aplicación, cierra un socket y aún existen datos habilitados para

ser recibidos o si la información llega después, el sistema interrumpe la

conexión y elimina los datos, pues no existe un destino al cual enviarlos.
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1.5.10 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN

Los diagramas siguientes muestran las llamadas comunes del sistema

de sockets para aplicaciones que emplean tanto protocolos no orientados

(figura 1.21) y orientados a conexión (figura 1.22), además de las

llamadas a funciones para un cliente o un servidor.

Servidor orientado a conexión

Bloquea hasta recibir una solicitud

Negociación
de conexión

Datos
(solicitud)

Datos
(respuesta)

Servidor

Cliente orientado a conexión

> 1

socketO

,_j'

i
.

>
^_
f accc

ect()

f

eO

'

PIÓ

Cliente

FIGURA 1.21 Uso de sockets con un protocolo orientado a conexión
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Servidor sin conexión

Bloquea hasta recibir una
solicitud de conexión del cliente

Procesa la solicitud del cliente

Servidor

Datos
(solicitud)

Datos
(respuesta)

Cliente no orientado a conexión

Cliente

FIGURA 1.22 Uso de los sockets con un protocolo sin conexión

1.5.11 SOCKETS BÁSICOS

Un socket básico tiene como propósito permitir que los programas de

aplicación, salten la capa de transporte y puedan tener un acceso directo

a protocolos de nivel inferior como son ICMP, IP e IGMP. Esto significa

que los sockets básicos cumplen las funciones de capa transporte, entre

ellas el encapsulamiento de información para la capa IP.

En general, las operaciones de los sockets básicos ocurren de la

siguiente manera: Primero, el programa usa la función socket de

Winsock para crear un socket básico, pero en lugar de especificar

SOCK_STREAM o SOCK_DGRAM para el tipo de comunicación,

especifica SOCK_RAW. Luego el programa debe especificar un
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protocolo específico (el protocolo debe ser de capa 2, por ejemplo ICMP).

Después, la implementación de Winsock añade un encabezado IP a

cualquier información escrita en el socket. En el campo del protocolo IP

añadido, la implementación de Winsock almacena el valor del protocolo

que se especificó en el programa cuando se creo el socket..

Cuando la implementación de Winsock recibe cualquier información para

el protocolo especificado, Winsock pasa una copia (incluyendo el

encabezado IP del datagrama) a todos los procesos que crean un socket

básico para ese protocolo. Por ejemplo, si el programa crea un socket

básico para el protocolo ICMP, el programa recibirá una copia de todos

los paquetes de información de ICMP que llegan. El programa examina

cada una de estas copias para determinar que paquetes le pertenecen.

En general, la capa de transporte haría esta operación pero, debido a que

el programa usa un socket básico para "brincarla", la capa de transporte

ya no está disponible para asociar la información entrante con sockets o

puertos de protocolo específicos2.

1.5.12 FUNCIONES DE BASES DE DATOS

Los programas basados en Internet funciona con diferentes tipos de

direcciones, ya sea como nombres de dominio o como notación decimal.

Sin embargo, antes de que los programas basados en Windows procesen

tales direcciones, estas deben ser convertidas a una estructura de datos

de socket que pueden entender la mayoría de funciones Winsock, de

igual manera, cuando un programa necesite mostrar la información de la

dirección del anfitrión a un usuario, casi siempre deben convertir la

información de la dirección que está en el formado de la estructura de

datos de socket a una forma que el usuario pueda entender.

JAMÁS, Kris . Programación en Internet
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Función Descripción

gethostbyaddr Obtiene el (los) nombre(s) de dominio y dirección IP

correspondiente(s) a una dirección de red.

gethostbyname Obtiene el (los) nombre(s) de dominio y dirección IP

correspondiente(s) a un nombre de anfitrión.

gethostname Obtiene el nombre de dominio del anfitrión.

getprotobyname Obtiene un protocolo por nombre y devuelve el nombre oficial y el

número definido para representar al protocolo.

getprotobynumber Obtiene el nombre y número del protocolo representado por un

numero específico.

getservbynme Obtienen un nombre de servicio y el puerto de protocolo

correspondiente al nombre del servicio

getservbyport Obtienen el nombre del servicio y el puerto correspondiente a un

puerto de protocolo específico.

TABLA 1.7 Funciones de base de datos de la API Winsock

1.5.12.1 Función Resolver

Dentro del software cliente/servidor de DNS las funciones especiales

del lado del cliente se conocen como "resolver". La API Windows

Sockets proporciona dos funciones de resolución: gethosbyaddr y

gethostbyname. Como se indica en sus nombres, estas funciones

obtienen información de la computadora anfitrión y contactan a uno o

más servidores de nombres para obtener la información solicitada. En

otras palabras, en un programa de aplicación estas funciones son

llamadas para encontrar una dirección, la función a su vez, abre un

canal de comunicaciones con un servidor de dominios para consultarlo

sobre la dirección, cuando la función de resolución tiene los datos de la

dirección, termina la comunicación con el servidor y entrega el resultado

al programa de aplicación.
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1.5.13 WINDOWS SOCKET 2.0

La versión 2.0 de Winsock, es la sucesora de la versión 1.1. Windows

Sockets 2.0, formaliza el API para una variedad de pilas de protocolos,

coexistentes simultáneamente, por lo que en adición a la familia TCP/IP,

se tienen por ejemplo a IPX/5PX, ISDN, ATM y OSI entre otras. Además

esta nueva versión de Windows Sockets adjunta nuevas funcionalidades

a su sólida predecesora, con lo que guarda compatibilidad, por lo que

algunas aplicaciones continúan sin modificación alguna.

Winsock 2.0, avanza más allá de la simple coexistencia de múltiples pilas

de protocolos, al permitir la creación de aplicaciones independientes de

los protocolos de red, en cuyo caso será la aplicación, la que elija de

manera "transparente" el protocolo apropiado, en base a sus

necesidades. La aplicación también puede adaptarse a las diferencias de

direccionamiento y particularidades de las redes, gracias a los

mecanismos proporcionados por Winsock 2.0.

1.6 INTERFAZ WINPCAP

WinPcap (Windows Packet capture) es una aplicación que facilita la captura

de paquetes y análisis de red, bajo la plataforma Win32. Esta aplicación

incluye un filtro de paquetes (BPF - Berckeley Packet Filter) y una librería

dinámica de bajo nivel (packet.dll), además de una librería independiente

(wpcap.dll, basada en libpcap versión 0.5).

El filtro de paquetes es un dispositivo que añade a Windows 95, Windows

98, Windows ME, Windows NT y Windows 2000 la habilidad de capturar y

enviar flujo de datos desde una tarjeta de red, con la posibilidad de filtrar y

almacenar en un buffer los paquetes capturados.
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Packet.dll es un API3 (Applications Program Interface) que puede ser usada

para acceder directamente a las funciones que permiten la captura y

manipulación de los paquetes, ofreciendo una interfaz de programación

independiente del sistema operativo.

1.6.1 SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

Existen dos versiones disponibles de WinPcap para: Windows 95,98 NT4 y

Windows 2000.

Para la versión Windows 9x, se necesita comprobar la correcta instalación

del controlador de dispositivo virtual (.vxd) y los archivos de sistema (.sys),

porque la instalación e inicialización del proceso son diferentes.

1.6.2 COMPATIBILIDAD DE HARDWARE

El WinPcap fue desarrollado inicialmente para trabajar con adaptadores

Ethernet. Se ha desarrollado soporte para otro tipo de MACs, pero sigue

siendo Ethernet el principal, esto se debe a que todas las PC tienen instalado

un adaptador de este tipo. La situación actual es:

Windows 95/98: el WinPcap trabaja correctamente en redes Ethernet.

También trabaja sobre enlaces PPP WAN ( WAN punto a punto), pero con

algunas limitaciones.

Windows NT4/2000: el WinPcap trabaja correctamente en redes Ethernet.

No trabaja sobre enlaces WAN. Soporta FDDI, ARCNET y ATM en la

versión 2.02, pero con ciertas limitaciones.

Concepto detallado en la sección 1.5, pag 24



44

1.6.3. INSTALACIÓN DE WTNPCAP

WinPcap, no es una librería propietaria de Visual C++, es decir no está

incluida en el paquete de software, debe ser instalada posteriormente.

Para compilar el WinPcap para la presente aplicación se deben cumplir los

siguientes requerimientos de software:

• Sistema Operativo Windows 95/98

• Driver Developer Kit (DDK) for Windows 954

• Software Development Kit (SDK)5

• Visual C++6.0

Posteriormente se debe copiar dentro de la carpeta System de Windows la

librería packet.dll que viene incluida dentro de los instaladores de

WinPcap.

1.6.4 LIBRERÍA PACKET.DLL

PACKET.DLL es una librería de enlace dinámica que permite la interacción

entre el controlador de captura de paquetes y el nivel de aplicación de

usuario. El PACKET.DLL implementa un grupo de funciones que facilitan la

comunicación con el controlador. Además provee funciones para manejar

adaptadores de red, enviar y recibir paquetes desde la red y un conjunto de

buffers y filtros. Existen dos versiones de PACKET.DLL: la primera trabaja

sobre Windows 95/98, y la segunda con Windows NT/2000. Las dos

versiones exportan la misma interfaz de programación, facilitando la escritura

del programa de captura independientemente del sistema. Usando el API

PACKET.DLL, se puede correr la misma aplicación sobre Windows 95, 98,

NT y 2000 sin hacer modificaciones. Las funciones de esta dll están

definidas en la librería packet32.h

4>5 Incluidos en el paquete Visual C++ 6.0
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1.6.4.1 Estructura de datos

Las estructuras definidas en packet32.h son:

PACKET

ADAPTER

bpf insn

bpf program

bpf hdr

bpf stat

NetType

Las dos primeras son definidas exclusivamente para winpcap, el resto ya

se encontraban en su predecesora libpcap.

BPF (Berckeley Packet Filter) es un dispositivo de software creado

originalmente para trabajar en aplicaciones bajo redes UNIX, que permite

leer paquetes desde la red a través de adaptadores (por ejemplo: tarjetas

NIC o MODEM), el cuál ha sido adaptado por el Win Pea p para trabajar bajo

el sistema operativo Windows, mediante la inclusión de estructuras. El

filtro decide si un paquete debe ser o no aceptado y copiado.

ESTRUCTURA PACKET

La estructura PACKET tiene los siguientes campos:

PVOID Buffer

UINT Length

PVOID Next

UINT ulBytesReceived

Buffer es un puntero a un buffer, contiene los datos del paquete, Length

indica el tamaño de este buffer.
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UIBytesReceived indica la longitud de datos válidos que contiene el buffer.

• ESTRUCTURA ADAPTER

Esta estructura describe un adaptador de red. Sus cuatro campos son:

HANDLE hFile

TCHAR SymbolicLink

int NumWrites

HANDLE ReadEvent

• ESTRUCTURA PACKET_OID_DATA

Esta estructura es usada para comunicación con el adaptador de red a través

de su conjunto de operaciones. Tiene tres campos:

ULONG Oíd

ULONG Length

UCHAR Data

• ESTRUCTURA bpfjnsn

Esta estructura es usada para crear un filtro dentro de la aplicación.

USHORT code

UCHAR t

UCHAR jf

int k

• ESTRUCTURA bpf_program

Esta estructura permite usar el filtro dentro de la aplicación.

UINT bfjen

struct bpfjnsn *bf_insns;



47

• ESTRUCTURA bpfjidr

Esta estructura define el encabezado usado para entregar un paquete a la

aplicación. El encabezado se encapsula con los bytes del paquete capturado,

y se usa para mantener información como la longitud y tiempo de captura para

cada paquete. La estructura del bpfjidr tiene los campos siguientes:

struct timeval bh_tstamp

UINT bh_caplen

UINT bh_datalen

USHORT bhjidrlen

• ESTRUCTURA bpf_stat

Esta estructura es usada para retornar las estadísticas de una sesión de

captura. Tiene dos campos:

UINT bs_recv

UINT bs_drop

• ESTRUCTURA NetType

Esta estructura es usada por la función PacketGetNetType para obtener desde

el controlador la información del tipo de adaptador actual. Tiene dos campos:

UINT LinkType

UINT LinkSpeed

1.6.4.2 Funciones

PACKET.DLL provee a completo conjunto de funciones que pueden ser

usadas para enviar y recibir paquetes, además posee parámetros que

permiten manejar los adaptadores de red y se encarga del manejo

dinámico de las estructuras PACKET y BPF, así como del cambio de



48

tamaño del buffer del controlador y finalmente recupera las estadísticas de

la sesión de captura. Las funciones disponibles son:

PacketGetAdapterNames

• PacketOpenAdapter

• PacketCloseAdapter

• PacketAllocatePacket

• PacketlnitPacket

• PacketFreePacKet

• PacketReceivePacket

PacketSetMinToCopy6

• PacketSendPacket

• PacketResetAdapter

PacketSetHwFilter

• PacketRequest

• PacketSetBuffer

PacketSetBpf

PacketGetStats

• PacketGetNetType

• PacketSetReadTimeout

• PacketSetMode

• PacketSetNumWrites

PacketGetNetlnfo

A continuación se presenta una breve explicación de las funciones más

importantes de packet.dll

• ULONG PacketGetAdapterNames (PTSTR pStr, PULONG BirfferSize)

Esta función retoma el nombre de los adaptadores instalados en el sistema y

lo recupera en el buffer pStr. Después de los nombres de los adaptadores, el

Disponible solo para Windows NT o 2000
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pStr contiene una cadena de caracteres (string) que describe cada uno de

ellos. BufferSize es la longitud del buffer.

Nota: el resultado de esta función es almacenado en un formato diferente

para Windows NT/2000 o Windows 95/98/ME. Windows 9x usa el código

ASCII, mientras que Windows NTx usa por lo general el UNICODE.

• LPADAPTER PacketOpenAdapter(LPTSTR AdapterName)

Esta función recibe un string que contiene el nombre del adaptador para abrirlo

y retorna el puntero a una propiedad inicializada del objeto ADAPTER (por

ejemplo un control de una caja de diálogo).

• VOID PacketCloseAdapter(LPADAPTER IpAdapter)

Esta función libera la estructura IpAdapter, y cierra el adaptador apuntado por

él.

• LPPACKET PacketAllocatePacket(void)

Asigna una estructura PACKET y retorna un puntero a ésta. La estructura

retornada deberá estar correctamente inicializada para llamar a la función

PackeílnitPacket.

Nota: el campo Buffer de la estructura PACKET no pertenece a esta función,

por tanto el buffer debe ser recuperado por el programador y asociado a dicha

estructura con una llamada a PacketlnitPacket.

• VOID PacketlnitPacket(LPPACKET IpPacket, PVOID Buffer, UINT Length)

Esta función inicializa una estructura PACKET. Tiene tres parámetros de

entrada:

• Un puntero a la estructura a ser inicializada.

• Un puntero al buffer recuperado por el usuario que contendrá los datos

capturados.
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. La longitud del buffer, es decir el tamaño máximo del buffer que será

transferido desde el controlador a la aplicación.

BOOLEAN PacketReceivePacket(LPADAPTER AdapterObject, LPPACKET

lpPacket,BOOLEAN Sync)

Esta función realiza la captura de un grupo de paquetes. Tiene los siguientes

parámetros de entrada:

Un puntero a una estructura ADAPTER identificando el adaptador de red

desde el cual los paquetes deben ser capturados.

. Un puntero a una estructura PACKET que contendrá los paquetes.

. Una bandera que indica si la función será hecha en forma sincrónica o

asincrónica. Si la operación es sincrónica la función bloquea el programa

hasta que la tarea es completada ( por ejemplo la recepción de un

paquete). Si la operación es asincrónica, la función no bloquea el

programa debe ser usado el procedimiento (PacketWaitPacket) para

comprobar el cumplimiento de la tarea.

El número de paquetes recibidos con esta función es variable. Esto depende

del número de paquetes almacenados en el buffer del controlador, del tamaño

de estos paquetes y del tamaño del buffer asociado con el parámetro IpPacket

BOOLEAN PacketSetHwFiltertLPADAPTER AdapterObject, ULONG Filter)

Esta función actúa como un filtro de hardware en la entrada de paquetes. Las

constantes que definen Eos filtros son declaradas en el archivo tddndis.h. Los

parámetros de entrada son, el adaptador en el cual el filtro debe estar definido,

y el identificador del filtro. El valor retomado es correcto (TRUE) si las

operaciones fueron satisfactorias. Aquí se presenta una lista de los filtros más

usados:
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NDIS_PACKET_TYPE_PROMISCUOUS: pone en modo promiscuous7 . Cada

paquete recibido es aceptado por el adaptador.

NDIS_PACKET_JYPE_DIRECTED: solo los paquetes direccionados al

adaptador de la estación de trabajo son aceptados.

NDIS_PACKET__TYPE_BROADCAST: solo los paquetes broadcast son

aceptados.

NDIS_PACKET_TYPE_MULTICAST: solo los paquetes multicast que

pertenecen al grupo del cual este adaptador es un miembro son aceptados.

NDIS_PACKET_TYPE_ALL_MULTICAST: todo paquete multicast es

aceptado.

NDIS_PACKET_TYPE_ALL_LOCAL: todo paquete local es aceptado, por

ejemplo:

NDIS_PACKET_TYPE_DIRECTED + NDIS_PACKET_TYPE_BROADCAST +

NDIS_PACKET_TYPEJV1ULTICAST

Nota: NDIS (Network Driver Interface Specification) es un set de

especificaciones que define la comunicación entre un adaptador de red y sus

protocolos relaciondos (IP, IPX, etc)

BOOLEAN PacketSetBuff(LPADAPTERAdapterObject, int dim)

Esta función es usada para poner a un Nuevo tamaño el buffer del controlador

asociado con el adaptador apuntado por AdapterObject, dim es la nueva

dimensión en bytes. La función retorna TRUE si es satisfactoriamente

completada, FALSE si no hay memoria suficiente para recuperar el nuevo

buffer. Cuando una nueva dimensión es ingresada, los datos previos en el

buffer son descartados y los paquetes almacenados se pierden.

Nota: la dimensión del buffer afecta el desempeño del proceso de captura.

Una aplicación de captura necesita hacer operaciones en cada paquete,

mientras el CPU está compartido con otras tareas.

El modo promiscuo es un modo de funcionamiento en el que cada paquete de los datos transmitido se
recibe y es leído por cada adaptador de red.
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BOOLEAN PacketGetStats (LPADAPTER AdapterObject, struct

bpf_stat *s)

Con esta función, el programador puede conocer el valor de dos variables

internas del controlador:

. El número de paquetes que han sido recibidos por el adaptador

AdapterObject, partiendo en el momento en el cual fue abierto con

PacketOpenAdapter.

. El número de paquetes recibidos por el adaptador que han sido

descartados. Un paquete es descartado cuando el nivel de aplicación de

usuario no está listo para recibirlo.

Los dos valores son copiados por el controlador en una estructura bpf_stat

provista por la aplicación. Estos valores se necesitan para conocer el estado

de la red y la conducta de la sesión de captura.

BOOLEAN PacketSetReadTímeout ( LPADAPTER AdapterObject , int

timeout)

Esta función permite dar un valor a la interrupción asociada con el

AdapterObject . Por otro lado timeout indica el timeout en milisegundos

después del cual la función PacketReceivePacket() retomará (también si

ningún paquete ha sido capturado). Poniendo "O" en timeout significa que no

hay interrupción, es decir PacketReceivePacketQ nunca retorna si no han

llegado paquetes. Un timeout de -1 obliga a PacketReceivePacketQ a

retornar inmediatamente.

Esta función trabaja también si el adaptador está funcionando en modo

estático, y puede ser usado para colocar el intervalo de tiempo entre dos

reportes estáticos.
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CAPITULO II: REQUERIMIENTOS Y DISEÑO DEL

SISTEMA

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Es de suma importancia plantearse los requerimientos para el desarrollo de una

aplicación que conlleve una interfaz de usuario. A continuación se presentan

los requerimientos para el diseño del Generador - Colector UDP:

• Proporcionar una herramienta informática que permita comprender

la funcionalidad del protocolo UDP.

• El sistema debe tener la facilidad de mostrar al usuario los resultados del

los paquetes enviados y recibidos.

• El sistema debe permitir el acceso directo a las ventanas de la interfaz

visual, de una manera sencilla para el usuario.

• Las ventanas deben estar claramente identificadas

• El sistema debe permitir ingresar fácilmente los datos necesarios para la

generación de los paquetes UDP.

• El sistema debe permitir al usuario ingresar la dirección IP del host

destino y enviar un aviso, en el caso que este valor no sea una dirección

válida.

• El sistema debe permitir visualizar uno o más paquetes UDP recibidos

(hasta 4) y desplegar el valor de cada campo correspondiente.
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2.2 DISEÑO DEL SISTEMA

2.2.1. ANÁLISIS

El sistema servirá como una herramienta para entender y visualizar el

funcionamiento del datagrama UDP. Debe permitirse la interacción entre el

usuario y el programa de una manera sencilla. El programa se basa en

ventanas que irán apareciendo de acuerdo a los diferentes eventos que solicite

el usuario.

Para el diseño del sistema se utilizarán conceptos básicos de la programación

orientada a objetos, la cual permite la definición de estructuras, clases, objetos,

procedimientos y atributos, que se emplean en la definición del interfaz.

Se aplica el concepto de modularidad, que es una característica de la POO,

esto significa que cada módulo tiene sus diferentes clases, operaciones y

atributos.

El programa constará de una pantalla principal, en la cual se determina según lo

requiera el usuario, si el sistema trabaja como generador o como colector. De

acuerdo con la elección del usuario, aparecerán las ventanas correspondientes

a cada proceso, las cuales poseen controles (cajas de edición, botones, etc)

que permitirán ejecutar la aplicación.

Para poder entender la estructura y la arquitectura de un sistema que involucra

software, es necesario utilizar un modelo que permita comunicar la estructura

deseada y el comportamiento del mismo. Para la POO el mecanismo que

permite cumplir con este objetivo es el UML (Lenguaje Unificado de Modelado).

El UML es un lenguaje de modelado estándar para planos de software. Cubre

la documentación de la arquitectura de un sistema y todos sus detalles, con
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UML ser construyen modelos a partir de bloques de construcción básicas tales

como clases, componentes, asociaciones, etc1.

En la figuras siguientes se presenta los diagramas realizados para el diseño del

sistema:

GENERADOR
generador

/"
tud
ad

\m

checksum

CGC_UDP
ECUdp

ADAPTADORES
lista adaptadores

UDPHeader
Paquete recibido

FIGURA 2.7 Diagrama de objetos

1 Tomado de Booch, Rumbaugh y Jacobson. EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO.
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CGC UDP

Generador

m_pongen
m_pdestino
mjong
m_crc
m_datos
m nombre

OnLongitud()
OnChecksum()
OnOK()

CAdaptadores

Lista de Adaptadores

OnOK()

Longitud

m_datos
m_long

Checksum

iPacketSize
pUdpHeader
m_crc
m_porigen
m_pdestino
m_long
m_crc
m datos

CUDPHeader

m_cpongen
m_cpdestino
m_clong
m_ccrc
m cdatos

Aceptar

m_ListaAdaptadores
m_Indice
m_pWnd

Enviar

UdpSendPacket
iSentBytes
nProtocoI
íHostAddrLength
hSocket

Agregación

Dependencia

asociación

FIGURA 2.8 Diagrama de clases
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crear GENERAR

Enviar

retornar

crear
CAdaptadores

retornar

(envía paquete generado

a una dirección definida)

ejecuta

crear CUDPHeader

I Resultados despliega paquete recibido
i mediante menú.

retornar

FIGURA 2.9 Diagrama de interacción de objetos — procesos independientes
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ENVIAR

crear,
Generar
paquete

Enviar paquete

RECIBIR

Lisia de
Adaptadores

.crear

Tiempo de espera

FIGURA 2.10 Diagrama de interacción de objetos - procesos simultáneos
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CAPITULO III: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

GENERADOR Y COLECTOR DE

PAQUETES UDP

Se presenta a continuación un diagrama de bloques que resume la forma en

la que están interconectadas las pantallas que forman parte del diseño a

implementarse.

Ver en Menú
Paquete(s)
recibido (s)

Visualízación
de paque-
tes recibidos

FIGURA 3.1 Diagrama de bloques de la interconexión de ventanas
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Para el proceso de generación y envío del paquete UDP se utilizarán las

funciones de la librería Winsock.h (Windows Sockets), mientras que para

capturar los paquetes se hará uso de la librería Packet32.h (WinPcap).

3.1 INTERFAZ DE USUARIO

3.1.1 VENTANA PRINCIPAL

Esta ventana brindará información acerca del programa, en ella se tendrá el

título del mismo, además permitirá escoger al usuario el modo de operación

del sistema, ya sea como Generador o como Colector.

En esta ventana además se observarán los paquetes recibidos dentro de una

caja de visualízación, así como la longitud total de la trama en la que se

encuentra encapsulado el paquete recibido. En el extremo superior

izquierdo se dispone de un menú que desplegará los datos recibidos

almacenados dentro de una caja de dialogo con la estructura del datagrama

UDP, se podrá observar un mínimo de un paquete y un máximo de cuatro.

A continuación se presenta el diseño de la ventana principal.

Resultados

Opciones

Generador - Colector UDP

Datos recibidos Cantidad

FIGURA 3.2 Diseño de ventana principal
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3.1.2. VENTANA GENERADOR UDP

Al seleccionar la opción Generador y presionar el botón de la parte derecha

de la ventana principal con la opción Enviar, se despliega la caja de diálogo

Generador UDP, la cual permitirá al usuario llenar los campos

correspondientes a dicho datagrama.

Los campos que conforman el datagrama UDP son:

- Puerto Origen

- Puerto Destino

- Tamaño del Paquete

- Suma de comprobación (Checksum)

- Área de datos.

Solo los valores de Puerto Origen, Puerto Destino y Datos serán

ingresados por el usuario. El valor Tamaño del Paquete es calculado por el

programa en base a los datos ingresados, así como la Suma de

comprobación, cuyo botón permanece deshabilitado mientas no se calcule

previamente la longitud, debido a que el Checksum en un datagrama UDP

se lo realiza para todo el paquete (encabezado y datos).

Una vez generado el paquete, este debe ser enviado hacia un destino

determinado, para esto debe ingresarse la dirección IP correspondiente en

el campo Dirección de destino. En caso de ingresar un valor no válido, se

despliega un mensaje que indica que no se ha podido encontrar dicha

dirección.

Una vez enviado el paquete, este viaja a través de la red a la dirección

ingresada y puede ser visto por la máquina destino, seleccionando en ella

la opción Colector.

A continuación se presenta el diseño.



62

Ingrese los valores

Puerto Origen (16) Puerto Destino( 16)

Tamaño Paquete (16) Checksum (16)

Área de datos

FIGURA 3.3 Ventana Generador UDP

3.1.3 VENTANA LISTA DE ADAPTADORES

Al seleccionar la opción Colector y presionar el botón de la parte derecha

de la ventana principal con la opción Recibir, se despliega la caja de

diálogo Lista de Adaptadores, la cual permitirá al usuario escoger el

adaptador a ser utilizado.

Los adaptadores dependen del hardware instalado en la máquina,

principalmente tarjetas de red y tarjetas de Fax Módem. Para un

computador personal el programa proporcionará como mínimo dos

adaptadores:

- PPPMAC (tarjeta de Fax Módem)

- SiSNIC (tarjeta de Red)
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En una caja de edición se permitirá seleccionar la opción adecuada. Se

dispondrá de dos botones, uno para aceptar la operación, con lo cual se

regresará a la ventana principal y se observarán los paquetes recibidos, y

otro para cancelar.

A continuación se muestra el diseño.

Seleccione el adaptador

FIGURA 3.4 Ventana Lista de Adaptadores

3.1.4 MENÚ RESULTADOS

En la ventana principal aparecerá un menú con el nombre Resultados, el

cual permitirá visualizar el paquete recibido dentro de una estructura UDP.

Existe la posibilidad de visualizar de uno a cuatro paquetes de acuerdo con

la actividad de la red.

A continuación se muestra el diseño del menú.

Resultados

Paquete recibido Paquete 1
Paquete 2
Paquete 3
Paquete 4

FIGURA 3.5 Menú Resultados
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3.1.5 VENTANA PAQUETE RECIBIDO

Una vez recolectado los datos, escogiendo el número de paquete que se

desea visualizar, aparecerá una caja de diálogo muy similar a la ventana

Generador, en Ea que se podrá observar los datos recibidos ordenados

dentro de una estructura UDP. Cabe anotar que se podrá recuperar tanto

los paquetes generados por el usuario como aquellos que circulan por la red.

A continuación se muestra el diseño.

Puerto Origen (16) Puerto Destino(16)

Tamaño Paquete (16) Checksum (16)

Área de datos

FIGURA 3.6 Ventana Paquete Recibido

3.2 IMPLEMENTACION

3.2.1 ENTORNO VISUAL C++

Para desarrollar programas, Windows provee una librería de rutinas y

funciones (SDK - Kit de desarrollo de software) que permiten gestionar

componentes como menús, diálogos, ventanas, etc.

Visual C++ es un entorno integrado de desarrollo que permite la

programación orientada a objetos (POO) conjuntamente con el sistema de
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desarrollo SDK (también denominado API) de Windows. Al ser un entorno

integrado Visual C++ incluye, entre otras, las siguientes herramientas de

desarrollo:

Editor de texto

• Compilador/Enlazador

• Depurador

Visor de datos y dependencias (Browser)

Visual C++ incluye la librería de clases MFC (Microsoft Foundation

Classes) que permite crear y gestionar de manera intuitiva componentes

típicos de Windows. Esto es, la MFC es una implementación que utiliza el

API encapsulando todas las estructuras y llamadas a funciones en objetos

fáciles de utilizar. Basándose en la potencia de la MFC, Visual C++ se

convierte en un generador de programas C++ para Windows.

3.2.2 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO)

La POO es una filosofía de programación que se basa en la utilización de

objetos. La POO ofrece tres ventajas distintas al programador. La primera

es el mantenimiento del programa. Los programas son más fáciles de leer

y comprender, y la programación orientada a objetos controla la

complejidad del programa, haciendo que el programador vea únicamente

los detalles necesarios.

La segunda ventaja es la alteración del programa. Es posible añadir o

eliminar características, simplemente añadiendo o eliminando objetos. Los

objetos nuevos pueden heredarlo todo desde un objeto padre y únicamente

se necesita añadir o eliminar los elementos en que difiera del padre. La

tercera ventaja es que los objetos pueden utilizarse numerosas veces

C++ es un lenguaje idóneo para el desarrollo de la POO, debido a que fue

diseñado y no readaptado para este tipo de programación.
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Los mecanismos básicos de la POO son: objetos, mensajes, métodos y

clases.

• Objetos. Un objeto es un tipo abstracto de dato que consta de una

estructura de datos y varias funciones que actúan sobre esta estructura.

Es una entidad que cumple un papel definido dentro de un proceso. Un

objeto se encuentra particularizado por las siguientes características:

1. Identidad.- es el nombre que cada objeto posee para poder ser

invocado en la realización de una tarea dentro de un procedimiento.

2. Estado.- relaciona al objeto con sus propiedades o atributos, así

como con los valores de cada una de dichas propiedades.

3. Comportamiento.- es la forma como actúa un objeto en función de sus

cambios de estado y del intercambio de información

. Mensajes. En C++, un mensaje se corresponde con el nombre de uno de

los métodos de un objeto. Cuando se pasa un mensaje a un objeto, este

responde ejecutando el código de la función asociada.

• Método. Un método (función miembro) se implementa dentro de un objeto

y determina como tiene que actuar el objeto cuando se produce el mensaje

asociado. En C++ un método se corresponde con la definición de la

función miembro del objeto.

• Clase. Una clase es la reunión de objetos con una misma estructura. Las

clases se utilizan para agrupar un conjunto de variables y las funciones que

manejan esas variables.

• Encapsulaclón. Se refiere a la forma en la que un objeto combina sus

datos y funciones miembro (métodos) en una simple estructura. Los

detalles funcionales de un objeto se controlan en una clase de C++
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utilizando tres tipos de descriptores. El primero se denomina "prívate", en

el cual se declaran las variables y las funciones que son reconocidas

solamente al interior de la clase. El segundo se denomina "public", en el

cual se declaran las variables y las funciones que pueden ser utilizadas

fuera de la clase. El tercero se denomina "protected", La palabra

protected, indica que todas las variables que están dentro de este bloque,

son privadas a la clase base, y también son privadas a la clase derivada.

Para su entendimiento debe primeramente definirse el concepto de

herencia o clases derivadas.

• Herencia. Proporciona jerarquía de clases. Es el mecanismo que nos

permite crear clases derivadas (especialización) a partir de clases bases

(generalización). La herencia, permite a una clase heredar propiedades de

otra clase de objetos. La clase padre actúa como un patrón para la clase

derivada y puede ser alterada de varias formas. Si un objeto hereda sus

atributos de un único padre, se habla de herencia simple. Si un objeto

hereda sus atributos de múltiples padres, se habla de herencia múltiple.

Mediante este mecanismo, es posible lograr la principal meta de la POO,

que es la reutilización del código.

. Polimorfismo. Una de las características fundamentales de la POO es el

polimorfismo, que no es otra cosa que la posibilidad de construir varios

métodos con el mismo nombre, pero con relación a la clase a la que

pertenece cada uno, con comportamientos diferentes. Esto conlleva la

habilidad de enviar un mismo mensaje a objetos de clases diferentes.

Estos objetos recibirían el mismo mensaje global pero responderían a él de

formas diferentes. En C++ el polimorfismo se consigue mediante la

definición de clases derivadas, funciones virtuales y el uso de punteros a

objetos.

3.2.3 BIBLIOTECA MICROSOFT FOUNDATION CLASS

El compilador de Visual C++, ofrece un conjunto de herramientas de POO

para el desarrollo de aplicaciones, agrupadas en la biblioteca Microsoft
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Fountation Class (MFC). La MFC hace más sencillo el desarrollo de

aplicaciones en Windows. La MFC es una biblioteca de clases estándar

que ofrece a los programadores facilidad en el uso de los objetos. Esta

biblioteca de C++ encapsula las estructuras de datos más importantes y las

llamadas a la función API dentro de un grupo de clases reutilizables.

Con el uso de la biblioteca MFC, el código necesario para establecer una

ventana, se ha reducido aproximadamente un tercio del tamaño de una

aplicación convencional. Esto permite al programador emplear menos

tiempo para comunicarse con Windows.

3.2.3.1 El concepto de proyecto (WORKSPACE)

En Visual C++ la construcción de cualquier tipo de programa se inscribe

dentro del concepto de proyecto (workspace). Un proyecto define los pasos

a seguir para alcanzar la construcción de un objetivo (un programa, una

DLL, etc.), es un concepto análogo a lo que se conoce como "makefile" en

otros entornos típicos de desarrollo en C. Visual C++ genera para cada

proyecto el fichero de workspace (con extensión wsp).

Desde el punto de vista funcional, el proyecto contiene referencias a cada

uno de los ficheros fuentes (C/C++, con extensiones c y cpp

respectivamente), objetos, librerías o ficheros de recursos (extensión re)

que se deben utilizar para construir el objetivo final del proyecto.

En definitiva, para crear cualquier programa con Visual C++ debemos

comenzar creando un proyecto para él, codificando y añadiendo los

módulos necesarios a dicho proyecto, y definiendo los recursos asociados.

3.23.2 Generador de aplicaciones.

El Visual C++, apoyado en la potencia de la MFC, es capaz de convertirse

en un generador de aplicaciones.
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Para ello dispone de dos herramientas integradas complementarias:

AppWizard, es el generador de aplicaciones propiamente dicho. Con esta

herramienta es posible generar esqueletos de programas para Windows

basados en la MFC.

El ClassWizard (Asistente de clases) hace más fácil la realización de

tareas repetitivas como pueden ser la creación de nuevas clases, la

definición de descriptores de mensajes, recolección de datos de los

controles en un cuadro de diálogo, entre las principales. Con el Class

Wizard se puede:

• Incorporar métodos y propiedades automáticas cando se crea nuevas

clases.

• Crear nuevas clases a partir de muchas de las clases base del marco

de trabajo que controlan los mensajes y conjuntos de registros de

Windows.

• Crear nuevas funciones miembro de control de mensajes.

• Declarar variables miembro que automáticamente inicializan, reúnen y

validan datos introducidos en cuadros de diálogo o vistas de

formularios.

• Eliminar funciones miembro de control de mensajes.

• Asignar mensajes a funciones asociadas con ventanas, cuadros de

diálogo, controles, elementos de menú y abreviaturas.

• Determinar los mensajes que ya tienen definidos controladores de

mensaje y desplazarse al código del programa asociado al controlador.

• Trabajar con bibliotecas de clases tipos existentes.



70

El formato general de los proyectos generados con estas herramientas

suele tener las siguientes características:

• Cada clase del programa dispondrá de dos ficheros; un fichero de

cabecera (extensiones .h ) y un fichero de implementación (extensiones

.cpp). El fichero de cabecera contiene la definición de la clase

(definiciones de sus miembros datos y funciones), mientras que el

fichero fuente contiene la implementación de esas funciones miembro

(los métodos de la clase).

• Un fichero de recursos (extensión .re), aunque éste es opcional.

• Módulos objetos (.obj) y librerías estáticas (.lib) necesarias para crear el

programa.

3.2.3.3 Construcción de una aplicación básica

Crear un nuevo provecto. Desde el menú "File", en la opción "New".

Seleccionar objetivo del provecto. Cuando se crea un nuevo proyecto,

aparece un diálogo que nos permite especificar el tipo del workspace

(figura 3.7 ). Se puede destacar las siguientes posibilidades:

Aplicación (.EXE) basada en la MFC (MFC AppWizard)

Librería de enlace dinámico (.DLL) basada en la MFC. (MFC AppWizard)

Aplicación (.EXE) estándar para Windows (basada en el SDK)

Librería de enlace dinámico (.DLL) (basada en el SDK)

Aplicación (.EXE) modelo DOS (Consolé application)

Librería estática (.LIB)



71

Ftes Présete I Wcriwpac« j OtheiDacumenU

.SATLCÜMAppWiiMd
Guster Resouice Tjipe Wizaid

§3 Custom AppWca'd

!;=jp Datábase Pi oject

^DevStudioAddinWizard

¡gtSAPIExIeniioriWizaid

fMFC ActiveX ControMzatd

¡ Ulfty Prajecf

TWin32Appfca(iori
^ Win32 Consolé Applcation

*1] Win32 Dynamic-Link LJbiaiy

IUOP_DATAGRAMA|

]cUESISMJDP_DATAGRAMA

OK

FIGURA 3.7 Pantalla de inicio para nueva aplicación

Para el caso de la aplicación desarrollada en el presente trabajo, se

debió seleccionar la opción: MFC AppWizard (tal como se observa en la

figura 3.7).

Nombrar el provecto. Visual C++ organiza los proyectos de manera que

crea un subdirectorio nuevo con el nombre de cada proyecto. Se

establece un nombre para el nuevo proyecto en el campo Project ñame

(figura 3.7).

Escoger el tipo de aplicación que se desea crear. Se aceptan las

selecciones anteriormente mencionadas y aparecerá una pantalla en la

que se escoge la opción Dialog based (figura 3.8),debido a que el

programa desarrollado se basa en una secuencia de cajas de diálogo.

Escoger el tipo de soporte. Se adiciona (en la pantalla que precede a la

anterior) la opción para obtener soporte de Windows Sockets, debido a

que la presente aplicación incluye programación de sockets.
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3.2.3.4 Diseño de la ventana de aplicación

Una vez aceptadas las condiciones mostradas, se despliega una pantalla

en la que ya es posible diseñar la caja de diálogo (con la ayuda de la barra

de controles) según los requerimientos del programa, además pueden

insertarse otras cajas de diálogo para ser enlazadas entre ellas. La figura

3.10 muestra el cuadro de diálogo inicial con el cuadro de herramientas

que sirven para construir la aplicación deseada.

5C&I

Qo
(F *

aa

* m
*-•»-

QB
-KB
• E~
flB

FIGURA 3.10 Pantalla para diseño de la ventana de diálogo

3.2.3.5 Edición del código del programa

Con la ayuda del AppWizard se puede agregar funcionalidad a una

aplicación. Para darle funcionalidad a un botón de ejecución se debe dar

un click con el botón derecho del mouse y seleccionar classWizard. La

figura 3.11 muestra la pantalla que se obtiene de este procedimiento. La

ventana classWizard mostrará marcado el identificador del botón, con lo

que se puede proceder a crear una función asociada al mismo y

posteriormente editar el código para que se efectúe dicha función (figura

3.12).
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La aplicación se ejecutará bajo el nombre de GC_UDP (Generador

Colector UDP). El conjunto de las clases definidas se encuentran

almacenadas dentro de GC_UDP classes.

Utilizando las facilidades que ofrece el entorno Visual C++, se creará un

proyecto1 basado en cajas de diálogo. Una vez creada la caja de

diálogo principal, son añadidas automáticamente tres clases:

CaboutDlg, asociada al recurso2 IDD_ABOUTBOX, que permite

determinar la versión del programa que se está desarrollando,

GCJJDPApp y GCJJDPDIg que están relacionadas con el recurso

IDD_ GC_UDP_DIALOG (ventana de diálogo principal).

Dentro de las clases GC_UDPApp y GCJJDPDIg se definen varios

procedimientos, los cuales son implementados directamente el

momento de generar el proyecto. Dichos procedimientos son los

encargados de inicializar la aplicación y sin ellos es imposible ejecutar

el programa.

3.2.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANA PRINCIPAL

Dentro de la clase CGCJJDPDIg se crearon las operaciones OnRsendQ y

OnReceive que se encargan de la selección del modo de la aplicación

(Generador o Colector). Además se dispone de tres botones Enviar/Recibir,

Salir y Ayuda. Con estos tres botones, están implícitos los métodos:

OnEjectQ y OnCancelQ.

Atributos de clase CGC_UDPDIg:

- Lista_Adaptadores[10][1024] - *buf

- pPacket[6] - off

1 Concepto detallado en sección
2 Concepto detallado en sección 2.2.1
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LpAdapter

DwErrorCode

DwVersion

dwWindowsMajorVersion

Nombre_Adaptador [512]

*Temp.

*temp1

*tempa

*temp1a
Mode

nlndice

pPacket[6]

*pChar

stat

- tlen

- tlenl

- packrec

- m_LBDatos

- m_LBNumero

- datos_recibos

- *hdr

- Num_Adaptador

- Long_Adaptador

- IpPacket

- UIBytesReceived

- plpHeader

- pUdpHeader

- i.k

Operaciones:

- OnRsendQ

- OnReceiveQ

- OnReceive()

- OnEject()

- OnVerCabeceradepaqueterecibidol ()

void CGC_UDPDIg::OnRsend()

{

UpdateData(TRUE);

m_ct!Eject.SetWindowText

void CGC_UDPDIg::OnReceive<)

UpdateData(TRUE);

m_ctlEject.SetWindowText f&Recibir");

Estas dos operaciones permiten cambiar el rótulo del botón Enviar de la ventana

principal. El rótulo cambia a Recibir cuando se selecciona la opción Colector y
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puede retornar a Enviar si se escoge la opción Generador nuevamente. Estas

operaciones están asociadas a los controles de selección presentes en la ventana

principal.

void CGC_UDPDIg::OnEject()

{
if (mJSend == ENVIÓ)

{

GENERADOR generador;

If (generador.DoModalQ == IDOK )

¡nt \ generador.m^Generador;

}

if (mJSend == RECEPCIÓN)

{

memset (buffer, 0,256000);

for(i=0;i<10;¡++)

{

memset(L¡sta_Adaptadores[i],0,1024);

}

IpAdapter = 0;

Num_Adapter=0;

Long_Adaptador=512;

i=0;

dwVersion=GetVersíon();

dwWindowsMajorVersion = (DWORD)(LOBYTE(LOWORD(dwVersion)));

if ((dwVersion) >= 0x80000000 && dwWindowsMajorVersion >= 4))

{
Pac ketGetAdapterNames(Nombre_Adaptad o r,SLong_Ada piador);

lempa = Nombre_Adaptador;

templa - Nombre_Ad a piador;

memcpy(L¡sta_Adaptadores[¡],temp1a,tempa-temp1a);

temp1a=tempa+1;

tempa++;
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Num_Adapter=i;

CAdapterLIst varCSelectAdapter;

varCSelectAdapter.SetParent(this);

varCSelectAdapter.DoModal();

if ((Abrir = varCSelectAdapter.nlndice)==-1)

{
return;

}
IpAdapter = PacketOpenAdapter(Lista_Adaptadores[Abrir]);

rf (MpAdapter || (lpAdapter->hFile == INVALID_HANDLE_VALUE))

{

dwErrorCode=GetLastError();

MessageBox("Error: Unable to open the driver, Error Code : %lx\n");

return;

}
PacketSetHwFÍIter(lpAdapter,NDIS_PACKET_TYPE_PROMISCUOUS);

PacketSetBuff(lpAdapter,512000);

PacketSetReadTimeout(lpAdapter,1000);

if((lpPacket = PacketAllocatePacket())==NULL)

{

MessageBoxf Falla en asignar estructura LPPACKET");

}

PacketlnitPacket(lpPacket,(char)buffer,256000);

{

if(PacketReceivePacket(lpAdapter,lpPacket,TRUE)==FALSE)

{

MessageBox("Error: PacketReceivePacket failed");

return ;

}
LPBYTE Hola;

Hola = (LPBYTE)lpPacket->Buffer;

CGC_UDPDIg::PrÍntPackets(lpPacket);

PacketGetStats(lpAdapter,&stat);

PacketCloseAdapter(l pAda pter);

packrec = 1;
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Esta operación contiene el código que permite ordenara! programa enlazarse con

las opciones ENVIÓ ó RECEPCIÓN. Si se escoge la primera opción el código de

esta función permite desplegar una ventana de diálogo (Ventana Generador

UDP). La segunda opción maneja las funciones de la packet.dll de WinPcap

(dichas funciones se encuentran resaltadas) que permitirán desplegar una

ventana para escoger el adaptador de red adecuado y posteriormente realizar la

captura de paquetes que circulan por la red.

PrintPackets(LPPACKET IpPacket).- Permite desplegar en la pantalla principal

los paquetes recibidos por el colector UDP. Este procedimiento no va asociado

directamente a una operación dentro de la caja de diálogo.

void CGC_UDPDIg::PrlntPackets(LPPACKET IpPacket)

{
UIBytesReceived = lpPacket->UIBytesReceived;

buf =(char*) lpPacket->Buffer;

off=0;

hdr=(struct bpfjidr *)(buf+off);

tlen 1 =hdr->bh_datalen;

tlen=hdr->bh_caplen;

char listsecenv[120];

int k =0;

white(off<UIBytesReceived)

{
hdr=(struct bpfjidr *)(buf+off);

tlen 1=hdr->bh_datalen;

tlen=hdr->bh_caplen;

wsprintf(listsecenv,H%ld",tlen1);

m_cantidad.AddString(listsecenv);

off+=hdr->bh_hdrlen;

pChar =(char*)(buf+off);

off=Packet_WORDALIGN(off+tlen);

plpHeader = (IpHeader *}(pChar+14);

pPacket[k]= plpHeader;

k=k+1;

pUdpHeader = (UdpHeader *)(LPBYTE)(plpHeader+((plpHeader->¡p_verlen & OxOf)*4));
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if (plpHeader->ip_proto — 17 1| plpHeader->¡p_proto == 0)

{

vreprmtf(l¡stsecenv;'%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d0/od%d%d%d%d

(plpHeader->ip_verlen & OxfO)»4,

(plpHeader->ip_verlen & OxOf),plpHeader->ip_tos,

plpHeader->ip_len,

plpHeader->ip_id,

((plpHeader->¡p_fragoff & OxEOOO)»13),

(plpHeader->ip_fragoff & OxIFFF),

plpHeader->ip_ttl,

plpHeader->Íp_proto,

plpHeader->ip_chksum,

plpHeader->ip_src_addr.S__un.S_addr,

plpHeader->ip__dst_addr.S_un.S_addr,

pUdpHeader->udp_src_port,

pUdpHeader->udp_dest_port,

pUdpHeader->udp_len,

pUdpHeader->udp_cksum,

pUdpHeader->UdpData );

mJJsta Datos. AddString(listsecenv);

En este procedimiento se emplea los campos de las estructuras PACKET y

bpfjidr , cuya definición está incluida en la librería packet.dll, esto significa que

estas variables pueden ser usadas directamente por el programador, sin

necesidad de definirlas dentro del código del programa. En este procedimiento

almacena los campos del paquete UDP recibido. El código presentado también

cumple la función de filtrar los paquetes recibidos, debido a que inicialmente

todos los paquetes que circulan por la red son capturados, pero deben ser

desplegados solo los paquetes UDP. Para cumplir con este objetivo se debe

analizar el paquete recibido, el cual está necesariamente precedido de un paquete

IP, esto facilitará el proceso de filtrado ya que se analiza su campo ip_proto

(número de protocolo encapsulado), que para el caso del UDP debe ser 17, esto

significa que se permitirá pasar solo los paquetes que cumplan esta condición.
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void CGC_UDPDIg::OnVerCabeceradepaqueterecibido1(

{

if((packrec==1)&&(k>0))

{
plpHeader = pPacket[0];

CUDPHeader varCUDPHeader;

varCUDPHeader.SetParentfthis);

varCUDPHeader.DoModalQ;

Este procedimiento está basado en un menú incluido en la ventana principal, que

permite escoger hasta cuatro opciones de paquetes recibidos, para

posteriormente desplegar una ventana que permite visualizarlos. Se presenta

únicamente el código para la primera opción, debido a que es similar para las

otras tres.

3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANA GENERADOR UDP

Esta ventana permite al usuario el ingreso de datos para posteriormente

realizar las operaciones de cálculo de longitud y checksum. El usuario

también debe ingresar la dirección IP del destino a quien desea enviar el

paquete generado.

Atributos de la clase GENERADOR:

- m_Generador - m_nombre

- wAnswer - IpProtocolEntry

- UdpSendPacket[100] - ¡HostAddrLength

- iPacketSize - hSocket

- z, y - ¡SentBytes

- *pUdpHeader1 - nProtocol

- m_crc - m_pdestino

- m_datos - m_porigen

- mjong
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Operaciones:

- OnLongitudQ

- OnChecksumO

- OnOKQ

void GENERADOR::OnLongitud()

{

UpdateDatafTRUE);

z=0;

z = Istrlen (_ítoa(m_datos));

y • (z+8);

mjong =y;

SetDlgltemlnt(IDC_LONG, mjong);

GetDlgltem(IDC_CHECKSUM)->EnableWindow(TRUE);

}

Esta operación permite calcular la longitud del paquete UDP generado por el

usuario, al ingresar los valores de puerto origen, destino y datos.

void GENERADOR: :OnChecksum()

{

GetDlgltem(IDOK)->EnableWindow(TRUE);

¡PacketSize = mjong;

pUdpHeadert = (struct udp *) UdpSendPacket;

pUdpHeader1->udp_src_port = m_porlgen ;

plldpHeader1->udp_dst_port = m_pdestlno;

pUdpHeadert->udpJen= mjong;

pUdpHeader1->udp_cksum = 0;

UpdateDatafTRUE);

Crc calculo ;

pUdpHeader1->udp_cksum=calculo.lnternetChksum(LPWORDpUdpHeader1.iPacketSize);

SetDlgltemInt(IDC_CRC, pUdpHeader1->udp_cksum);

Esta operación permite calcular la suma de comprobación del paquete UDP

generado por el usuario, una vez calculado la longitud del mismo, llamando a un
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procedimiento denominado IntemetChksum, el cual será explicado

posteriormente.

void GENERADOR: :OnOK()

{
Crc Hacer;

charszBuffer(120];

WSADATA wsaData;

WSAStartup(W!NSOCK_VERSION, &wsaData);

UpdateData(TRUE);

LPSTR nomHostSig = T2A((LPTSTR)((LPCTSTR)m_nombre));

If (Hacer.GetIPAddress (nomHostSig)!= INADDR_NONE)

{

if ((IpProtocolEntry = getprotobynamefip")) == NULL)

nProtocol = IPPROTOJP;

else

nProtocol = lpProtocolEntry->p_proto;

if ((hSocket = socket(PF_INET, SOCK_RAW, nProtocol)) == INVALID_SOCKET)

{

wsprintf(szBuffer, "No puedo crear un socket básico.");

MessageBox( szBuffer, "hola", MB_OK|MB_I CON STOP);

}

if (pUdpHeader1->udp_cksum !=0)

{

iSentBytes = sendto(hSocket, (LPSTR) UdpSendPacket, ¡PacketSize, NO_FLAGS,

(LPSOCKADDR) &udpSockAddr, sÍzeof(udpSockAddr));

if (¡SentBytes == SOCKET_ERROR)

{

closesocket(h Socket);

wsprintf(szBuffer, "La función sendtoQ devolvió un error de socket.");

MessageBox( szBuffer, "hola", MB_OK|MB_I CON STOP);

>

if (iSentBytes != iPacketSize)

{

cióse socket(h Socket);

wsprintf (szBuffer, "Número erróneo de bytes enviados: %d", iSentBytes);

MessageBoxf szBuffer, "hola", MB_OK|MBJCONSTOP);

}
IHostAddrLength = sizeof(sockAddrHost);
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else

closesocket(hSocket);

wsprintf(szBuffer, "Error de cálculo de la suma de comprobación! El resultado fue cero!");

}

closesocket(h Socket);

En esta operación se implementan las funciones de la interfaz Windows Sockets,

que permitirán crear un socket para por medio de este enviar por la red el paquete

generado por el usuario. Además dentro del mismo se llama al procedimiento

GetlPAddress, el cual permitirá enviar el paquete a la dirección IP ingresada por

el usuario y será detallado posteriormente.

3.2.5.1 Descripción de métodos para la ventana Generador

Existen dos métodos muy importantes, fundamentales en el proceso de

generación de los paquetes UDP, que se detallan a continuación.

3.2.5.1.1 Suma de comprobación de Internet

El algoritmo de la Suma de Comprobación de Internet está descrito en la

RFC 1071, para los estándares de protocolos IP, UDP y TCP.

La función InternetChksum es la encargada de calcular la suma de

comprobación para el datagrama UDP.

El algoritmo básico es sencillo: los octetos adyacentes a los que se aplica

la Suma de Comprobación de Internet se juntan en pares para formar

valores enteros de 16 bits. A continuación se suman estos valores y se

calcula el complemento a 1 (unos) de la suma.
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Este último valor corresponde a la suma de comprobación de Internet.

Para revisar la suma de comprobación, se calcula la suma complementada

a 1 sobre el mismo conjunto de octetos, incluido el campo suma de

comprobación, si el resultado es todo uno (-0 en aritmética

complementada a 1 's), la comprobación está realizada.

Este método al implementarse devuelve la suma de comprobación del

grupo de datos correspondientes al mensaje UDP generado, cuyos datos

se almacenan en un buffer. Este valor es recuperado como un número

entero de 32 bits.

A continuación se presenta el código de este procedimiento, que está

definido en una clase adicional denominada Crc.

WORD Crc::lnternetChksum(LPWORD IpwUdpData, WORD wOataLength)

{

long ISum;

WORD wOddByte;

WORD wAnswer;

ISum = OL;

while (wDataLength > 1)

{
ISum += 1pwUdpData++;

wDataLength — 2;

}
If (wDataLength == 1)

{
wOddByte = 0;

•((LPBYTE) &wOddByte) = *(LPBYTE)lpwUdpData;

ISum += wOddByte;

}
ISum = (ISum » 16) + (ISum & Oxfffi);

ISum += (ISum » 16);
wAnswer = (WORD)~ISum;

return(wAnswer);
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3.2.5.1.2 Obtención de dirección IP

Este procedimiento permitirá enviar a un destino específico el paquete

generado, haciendo para esto uso de las funciones Resolver que forman

parte de la API de Windows Sockets.

El método debe primero determinar si el valor ingresado pertenece a una

descripción numérica de dirección IP. Si el proceso no describe una

dirección IP -se procede a ejecutar la función Resolver del nombre del

anfitrión hacia el Servidor de Nombres de Dominio.

A continuación se presenta el código fuente del procedimiento que

permite determinar la dirección IP, cuyo nombre es GetIPAddress y está

definido dentro de la clase Crc.

Unsigned long Crc::GetlPAddress(LPSTR IpstrAddr)

{
memset(&udpSockAddr,0,sizeof(udpSockAddr);

unskjned long addr = i net_addr( IpstrAddr);

hostdest = NULL;

if (addr -* 1NADDR_NONE)

{
hostdest = gethostbyname(lpstrAddr);

if (hostdest)

{
memcpy(&(udpSockAddr.sin_addr)1 hostdest->h_addr,hostdest->h_length);

udpSockAddr.sín_family = hostdest->h_addrtype;

else

MessageBox(NULL, "No puedo obtener la dirección IP I",

IpstrAddr, MB_OK|MBJCONINFORMATION);

udpSocketError = WSAGetLastErrorO;

udpSocketErrorMod = 1;

return INADDR_NONE;

else
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udpSockAddr.sin_addr.s_addr = addr;

udpSockAddr.sin_famiry = AFJNET;

return udpSockAddr.sin_addr.s_addr;

3.2.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANA LISTA DE ADAPTADORES

Esta ventana permite escoger de una lista, el adaptador correcto para

proceder a la captura de paquetes.

Atributos de la clase CAdaptertist:

- m_üstaAdapters
- mjndice
- m_pWnd

Operaciones:

- OnOKQ

void CAdapterLJst::OnOK()

n índice = mJ_istaAdapters.GetCurSel();

¡f(nlndice==-1)

CString str;

str.LoadString(l);

MessageBoxfSe lección e un adaptador de la lista");

return;

CGC_UDPDIg varCGCJJDPDIg;

varCGC_UDPDIg.SetAdaptern(nlndlce);

CDialog::OnOKO¡
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3.2.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANA PAQUETE RECIBIDO

Esta ventana aparece cuando se ha seleccionado una de las opciones

del menú de resultados. Permite ver el paquete recibido dentro de los

campos del datagrama UDP.

Atributos de la clase UDPHeader

- m_ccrc;

- m_cdatos;

- m_clong

- m_cpedestin

- m_cporigen

- m_pWnd

Esta caja de diálogo no tiene operaciones asociadas a algún control, pero

contiene un procedimiento interno que permite que los datos sean

desplegados dentro de la misma.

BOOL CUDPHeader::OnlnitDialog()

{

CDialog::OnlnítDíalogO;
CGC_UDPDIg* IpGCJJDPDIg = (CGC_UDPDIg*)m_pWnd;

¡f (lpGC_UDPDIg->mode == 1)

{
LPUdpHeader pUdpHeader;

pUdpHeader =(UdpHeader *)<lpGC_UDPDIg->plldpHeader);

m__cporigen = pUdpHeader->udp_src_port;

m_cpedestln = pUdpHeader->udp_dest_port;

m__clong - pUdpHeader->udp_len;

m_ccrc = pUdpHeader->udp_cksum;

m_cdatos =pUdpHeader->udp_dala;

UpdateData(FALSE);

else

CGCJJDPDIg* lpGC_UDPDIg = (CGC_UDPDIg*)m_pWnd;

LPUdpHeader
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pUdpHeader;pUdpHeader=(LPUdpHeader)((LPBYTE)(lpGC_UDPDIg->

plpHeader)+((lpGC_UDPDIg->plpHeader->rp__verlen & OxOf)*4));

m_cporigen = pUdpHeader->udp_src_port;

m_cpedestin = pUdpHeader->udp_dest_port;

m_clong = pUdpHeader~>udp_len;

m_ccrc = pUdpHeader->udp_cksum;

m_cdatos =pUdpHeader->udp_data;

UpdateData(FALSE);

GetDlgltem(IDC_CPORIGEN)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgltem(IDC_CPDESTINO)->EnableW¡ndow(FALSE);

GetDlgltem(IDC_CLONG)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgltem(IDC_CCRC)->EnableWindow(FALSE);

GetDlgltem(IDC_CDATOS)->EnableW¡ndow(FALSE);

}
return TRUE;

Este procedimiento permite básicamente llenar la estructura del paquete UDP

recibido asociando cada elemento de la misma a las variables definidas dentro de
esta ventana de diálogo.

El Visual C++ 6.0 define diferentes archivos para permitir la ejecución de una

aplicación. Cada vez que se crea una ventana de diálogo, se genera una clase,

la cual a su vez incluye archivos y código adicional. Por lo general la definición de

variables están incluidas dentro de dichos archivos los cuales podrán encontrarse
en el anexo que detalla el código fuente del programa.
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CAPITULO IV: RESULTADOS

A continuación se presentan los principales resultados de la implementación del

programa tras las pruebas realizadas.

NOMBRE GC UDP

DESCRIPCIÓN Ventana principal, contiene el nombre del programa.

Permite enlazar con otras ventanas mediante la

selección del modo de funcionamiento. Contiene una

caja de texto que despliega datos y posee un menú

para ver resultados.

BOTONES - CONTROLES Generador, Colector, Enviar/Recibir, Salir, Ayuda

PRUEBAS • Si se selecciona la opción Generador, el botón

Enviar permanece disponible.

• Si se selecciona la opción Colector, el rótulo del

botón cambia de Enviar a Recibir.

• Si se presiona el botón Enviar aparece la ventana

Generador UDP.

• Si se presiona el botón Recibir aparece la

ventana Lista de Adaptadores.

• Si se elige el menú Resultados, se despliegan

sus elementos.

• SÍ se presiona el botón Salir, se retorna al

Sistema Operativo.

• Si se presiona el botón Ayuda, aparece una

ventana de ayuda en línea.
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¿VGC UDP

ReaJatado*

GENERADOR - COLECTOR UDP

r Escofft una opción—-

j C" £nviar-

i <* fiecibií

Datos recibidos

Ayyda

Número

FIGURA 4.1 Ventana principal

NOMBRE Generador UDP

DESCRIPCIÓN Ventana Generador. Permite ingresar datos y

presentar resultados.

BOTONES Longitud, Checksum, Enviar, Cancelar

PRUEBAS • Si no se ingresa por lo menos el valor de los

datos, no se activan los botones Longitud y

Checksum.

• Si se presiona el botón Longitud, aparece en el

campo Tamaño Paquete el valor calculado.

• Si se presiona el botón Checksum aparece en el

campo Suma de Comprobación el valor

calculado.

• Si se ingresa la dirección IP destino, se activa el

botón Enviar, caso contrario permanece

deshabitado.
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PRUEBAS Si se presiona el botón Enviar, el paquete

generado es enviado y puede ser observado en

la máquina destino.

Si se presiona el botón Cancelar, se retorna a la

pantalla principal.

Generador

Ingrese los datos

Puerto Origen (561 Puerto Desfrio £16J
I2000

T amafio Paquetefl 6]

I»

J4000

Suma da ComprobacJónflS}

JÜD57

Área d<* Datos

160000

-'Lañptud 'j -..: Cfcec&aim {

, fngere la Direccián IP Destino

I19Z168.0.125

•&WM» f " Canecí f
...>- .*:.._. ....I - , _.. t

FIGURA 4.2 Ventana Generador UDP

En el proceso de envío del paquete UDP generado, se realizó una prueba con el

programa analizador de redes Analyzer, con el fin de verificar que el paquete

enviado ha llegado al destino esperado. Esta prueba se realizó para ratificar la

validez de la aplicación desarrollada, empleando un software ampliamente

probado.
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A, Anafyzer - [Capture: UntiUed]

fue £dü £ackets Captures ¿tatrstics £ata Seíup

IB M M
.|g|x|

PM fi- Tlm* (h:mi) Dest MAC Src. MAC Netwo*

Eol »

«I ...

07:38:30.098078

07:38:30.098804

07:38:30,000017

07:38:30.099090

07:38:30.432033

FPFFFF-FFFFFF

OOEQ06-EB353E

Q0bOCO-D7E28r

OOE008-EB353E

OOD008-D7E287

OOEOOO-EB353E

OODOOO-D7E287

OOEOOO-EB3Í53E

OODOOO-D7E287

OOE006-EB353E

ARP: Hardware type= 1. Protocol Typ-

ARP: Hardware tjrpe" 1. Protocol Typ.

IPx 1JJ0.100.10Q.1-> 100.100.100.3

IP: 100.100.100.3 =>• 100.100.100.1.

IP: 100.100.100.1 =-> 100.100.100.3

H-
— Packet Details —

•\~~l — Oeneral Information ---

!~T — Eth«rn«tv.2.0 MAC

.*!
--- |
He—"

9 Vertion = 4

9 Hejder length = 20 by j

..:. T"T"
= 20bM

— nnt, ,••.!

Zl

* 00 90 09 D7 | E2 87 00 EO 1 06 EB 35 3E I 08 00
*• - , -• '. - ; , " - ' . . . . • . • -

* 07 DO | OE AO 00 OB 1 EE 21 00 00 1 EA £0

H
Ready JHUM

FIGURA 4.3 Paquete recibido con el programa Analyzer

Debe notarse que los datos obtenidos corresponden al valor hexadecimal de los

datos enviados, esto es:

Puerto Origen

Puerto Destino

Longitud

Checksum

Datos

2000 equivalente a 07DO

4000 equivalente a OFAO

13 equivalente a OOOD

65057 equivalente a FE21

60000 equivalente a OOOOEA60
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Lista de Adaptadores

Seleccione un adaptador

PPPMAC
SISNIC

Cancelar

FIGURA 4.4 Ventana Lista de Adaptadores

NOMBRE Lista de Adaptadores

DESCRIPCIÓN Ventana que muestra en una caja de texto la lista de

adaptadores instalados.

BOTONES Aceptar y Cancelar

PRUEBAS • SÍ no se selecciona una de las opciones de la

lista y se presiona el botón Aceptar aparece un

mensaje pidiendo se realice la elección.

• Si se selecciona una de las opciones de la lista y

se presiona el botón Aceptar se retorna a la

ventana principal para observar resultados.

• Si se selecciona el adaptador SISNIC cuando

existen paquetes UDP circulando por la red, el

resultado se puede visualizar en la ventana

principal.

• Si se selecciona el adaptador PPPMAC cuando

existen paquetes UDP circulando por la red, el

resultado no se puede visualizar en la ventana

principal.

• Si se selecciona el adaptador PPPMAC cuando
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PRUEBAS
existen paquetes UDP que llegan a través de

Internet, el resultado se puede visualizar en la

ventana principal.

Si se selecciona el adaptador SISNIC cuando

existen paquetes UDP que llegan a través de

Internet, el resultado no se puede visualizar en la

ventana principal.

Si se presiona el botón Cancelar se retorna a la

ventana principal para iniciar un nuevo proceso.

RwUatadctt

Paquete Recibido >1 Paquetel
Paquete z
Paquete^
Paquete 4 --

FIGURA 4.5 Menú Resultados

NOMBRE Resultados

DESCRIPCIÓN Menú que proporciona cuatro opciones

OPCIONES Paquete Recibido, Paquetel, Paquete2, Paquetes,

Paquete4.

PRUEBAS • Si se elige el menú Resultados sin haber

realizado ninguna operación previa, se

despliegan sus elementos pero no proporcionan

información.

• Si se elige el menú Resultados luego de haber

realizado la operación de recepción, se

despliegan sus elementos proporcionando la
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información solicitada,

Si se presiona Paquete Recibido se despliegan

cuatro opciones.

Si se presiona Paquete 1 se despliega el primer

paquete recibido. Si ha llegado más de un

paquete, se puede observarlos presionando

Paquete 2, 3 o 4.

Si solo ha llegado un paquete y presiona paquete

2, 3 o 4, el programa retorna a la ventana

principal.

Paquete recibido

Puerto Origen

(¿So
Tamaño Paquee

Puerto Destino

[«300

Suma de Comprobación

,, r J65Q57;
" !,'•*>•"*£*. "

Aieade datos

r Acept*

FIGURA 4.6 Ventana Paquete Recibido

NOMBRE Paquete recibido

DESCRIPCIÓN Ventana que despliega la estructura UDP.

BOTONES Aceptar

PRUEBAS Si se presiona el botón Aceptar se retorna a la

ventana principal para observar otro paquete o

iniciar un nuevo proceso.
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

BOTONES

Ayuda de GCJJDP

Proporciona ayuda en línea al usuario.

Estándar de la pantalla ayuda de Windows.

Temas de Ayuda: GC UDP Ayuda de la aplicaciCn

Conferido | Buscar]

Haga cfc en un tema y después en Mostrar. También puede hacer cfc en otra
fitíriá. por flJBnpfoi en la fchd índice. . " " < , '

tpP CONCEPTOS BÁSICOS
(U 1.1 Protocolo UDP

UJ 1.2 Formato de un paquete UDP

tal2. EJ E CU Cl O N D E L PR O G RAMA

[?] 2.1 Procedimiento de Generación de paquetes UDP

[3 Z2 Procedimiento de Recepción de paquetes UDP
\j\3 2.2 Procedimiento de Recepción de paquetes UDP en una red

[?| 2.4 Procedimiento de Recepción de paquetes UDP a través de un rv

FIGURA 4.7 Ventana de ayuda
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Durante el desarrollo del programa se trató de cumplir totalmente con los objetivos

planteados, sin embargo se presentaron limitantes de tipo conceptual que

impidieron realizarlo con las herramientas inicialmente propuestas. El

inconveniente principal se presentó al momento de emplear sockets básicos6 para

tratar de enviar el paquete UDP generado. Como se sabe un socket básico

permite que los programas de aplicación salten la capa transporte, por tanto

cumplen las funciones de esta capa. Esto significa que la capa transporte ya no

está disponible para asociar la información entrante con sockets o puertos de

protocolos específicos, entonces es aquí donde radica la limitación del presente

programa, debido a que el protocolo UDP pertenece a dicha capa. Con lo

expuesto anteriormente resulta imposible enviar el paquete de forma directa, y la

manera que se encontró para solucionar el inconveniente fue encapsulando el

mismo dentro de un encabezado IP, protocolo que pertenece a una capa inferior y

cuyo proceso de transmisión puede implementarse con sockets básicos. El

código correspondiente a este proceso se detalla en la sección 3.2.5.

El proceso de implementacion del colector de paquetes UDP fue desarrollado con

la ayuda de la librería WinPcap, la cual para este caso brindó muchas más

facilidades de lo que la librería Winsock podría hacerlo.

A pesar de los inconvenientes presentados, se puede afirmar que los objetivos

planteados para este proyecto que fueron básicamente: generar paquetes UDP

para ser transmitidos por la red e implementar un colector para recibir dichos

paquetes y otros circulantes por la misma, se han cumplido satisfactoriamente.

concepto expuesto en sección 1.2.13
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• La selección de la herramienta de desarrollo para la implementación de

una aplicación es un factor muy importante para obtener los resultados

deseados. Se escogió Visual C++ debido a que está disponible en el

medio, existe información suficiente sobre su manejo y sobre todo

porque es actualmente la única que permite trabajar eficientemente con

la interfaz Windows Sockets y WinPcap conjuntamente.

• El lenguaje C++ resulta sumamente eficiente para realizar aplicaciones

que involucran comunicaciones en red, debido a que está

implementado a bajo nivel, es decir en mayor contacto con el Sistema

Operativo sobre el que se está ejecutando.

• Se intentó crear un socket básico para que trabaje con protocolos de

capa transporte, para el proceso de transmisión de un paquete

generado, pero después de analizar su funcionamiento, se llegó a la

conclusión de que no trabajan óptimamente con protocolos de capa

superior. Por esta razón debió transmitirse el paquete UDP

encapsulado dentro de un paquete IP para cumplir con el objetivo

planteado.

• El proceso de recepción de paquetes empleando Windows Sockets bajo

la plataforma Visual C++ para protocolos de capas superiores resultó

imposible de ¡mplementar, por lo que debió investigarse otro tipo de

alternativas encontrando que la mejor solución es el interfaz WinPcap,

el cual posee múltiples funciones que permitieron cumplir con el objetivo

de recolectar paquetes UDP que circulan a través de una red.
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El GCJJDP es una aplicación que puede de una manera didáctica

contribuir a la comprensión del funcionamiento del protocolo UDP, ya

que permite manipular los campos de su cabecera y datos para

posteriormente enviarlos por una red.

5.2 RECOMENDACIONES

• El interfaz Windows Packet Capture (WinPcap) es una librería

desarrollada exclusivamente para Visual C++, y es una herramienta

que permitió el proceso de recepción de paquetes UDP, pero podría ser

explotada con mayor amplitud debido a la gran cantidad de funciones

que posee.

• Se recomienda desarrollar los programas basados en sockets bajo la

plataforma Visual C++ que es una herramienta que brinda las

facilidades para la implementación de software de comunicaciones.
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MANUAL DE USUARIO

NOTA PARA EL USUARIO.

El protocolo UDP dentro de la tecnología TCP/IP cumple un papel muy importante

para aplicaciones que no requieren alta confiabilidad al momento de transmitir

información, pero si rapidez.

El presente proyecto le ayudará a familiarizarse con la estructura del datagrama

definida para dicho protocolo. Podrá manipular su encabezado y área de datos

para generar un paquete y enviarlo por la red, así como capturar otros que

circulen por la misma, e incluso el previamente generado.

ACERCA DE ESTE MANUAL

La información que se presenta en este manual sirve de guía y soporte para el

usuario del GCJJDP (Generador Colector UDP)

Presenta una descripción detallada de todas las opciones generales del programa

y como manejar cada una de ellas.

Este manual está diseñado para guiar al usuario paso a paso en la utilización del

GC UDP.

REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.

Los requisitos mínimos para la ejecución del programa GC_UDP (Generador

Colector UDP) son los siguientes:



103

- Sistema Operativo Windows 98.

- Procesador 586.

- Disco duro con una capacidad disponible de 2GB.

- Memoria RAM de 64MB

- Tarjeta de video de 4MB

- Pantalla SVGA.

- Tarjeta de red Ethernet

- Teclado, mouse

- Conexión a red o Internet

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

El programa está desarrollado en lenguaje Visual C++ versión 6.0, en el caso de

que esta plataforma esté instalada en la máquina, la instalación de la aplicación

se realiza copiando una carpeta con el nombre GC_UDP en la unidad C, donde

se almacenan los archivos del código fuente suministrados en el CDROM que los

contiene, para posteriormente ser compilado directamente desde el Visual C++

6.0.

Para el caso de que la plataforma de desarrollo no esté instalada, la instalación de

la aplicación se la realiza copiado en la unidad C la carpeta GCJJDP1

proporcionada en el CDROM, la cual a más del código fuente contiene las

librerías que necesita el programa para su ejecución.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

El programa inicia con la ventana principal, que contiene el título de la aplicación y

consta de los siguientes interfaces:

Selección de opciones: Permite al usuario seleccionar la opción que desea

ejecutar, ya sea Generador o Colector. Al escoger la segunda opción, el rótulo

del botón cambia de Enviar a Recibir, caso contrario se mantiene (figura 1a y

figura 1b).
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Enviar: Esta opción permite enlazarse con la ventana Generador UDP.

Recibir: Esta opción permite enlazarse con la ventana Lista de Adaptadores.

Ayuda: Permite enlazarse con la ventana de Ayuda en línea

Salir: Permite abandonar la aplicación

¿yGC UDP

Resultados

GENERADOR - COLECTOR UDP

- Escoja ír*a opctórt;

Datos r

FIGURA 1a

GC UDP

GENERADOR -COLECTORUDP

FIGURA 1b
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PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE PAQUETE UDP

Para el correcto funcionamiento de esta ventana Generador UDP se deben seguir

los siguientes pasos:

1. Ingrese un valor entero en la caja de edición que corresponde al Puerto

Origen.

2. Ingrese un valor entero en la caja de edición que corresponde al Puerto

Destino.

3. Ingrese la información que desee en la caja de edición que corresponde al

área de datos. Notará que se habilita el botón Longitud.

Generador

Ingrese lúa dato»

Puerto Destino [16f

2000

T amafio PaqueteO E? SurodeComprobaciánClSi

I? • , F
•• Atea de Datos__

* ̂  ' ' *' *i" I

Cbngitud f tbscUnm [
"«"—"••"•"«•""*

Canbrf
, ~ 1~ £ > ' * 11*

j í j, "* = \*

FIGURA 2a

4. Presione el botón Longitud. Notará que se llenó el campo Tamaño

Paquete (que siempre permanece deshabilitado porque el usuario no

necesita ingresar este valor) y se activó el botón Checksum.
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5. Presione el botón Checksum. Notará que se llenó el campo Suma de

Comprobación (que siempre permanece deshabilitado porque el usuario

no necesita ingresar este valor) y se habilitó el campo Dirección IP destino.

Generador

Ingrese los dotas

Puerto Origen ftS) Puerto Destino {16}

2000 4000

Tamaño Paqueteo 6} Suma de Compr obacionfl 6]
JÍ5 [4583

Aiea de Dalos

1 234567

Longitud {

Ingrsse la Dirección 1P Destino

I , Cancel J

FIGURA 2b

Generador

ingrese lo* datos

Puato Origen P6]

2QOO 400

,
1 234567

&*¿¿¿ 1

rP Pestiño
192.1 68.0.1 05

FIGURA 2c
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6. Llene el campo Dirección de Destino con notación IP, es decir cuatro

números decimales (hasta 255) separados por un punto (figura 2c). Notará

que el botón Enviar se habilita. En caso de ingresar un valor errado, el

programa se lo hará saber mediante un cuadro de mensaje(figura 2d).

Ingrese los datos

Puerto Origen P6]

12000 4000

31J No puedo otearas la dtecciórüP \7

I f" Aceptar ' ji
fiSMMIMiailHIHBJHM

~j ii i

Ingrese b Dirección IP Destino

¿nvte [ Canecí

FIGURA 2d

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DEL PAQUETE UDP GENERADO

Para poder recibir este paquete en el destino indicado, se debe ejecutar la

aplicación GCJJDP en dicha máquina, pero esta vez seleccionando la opción

Colector. Para poder cumplir con este objetivo, siga los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción Colector Note que el rótulo del botón Enviar

cambia a Recibir (ver figura 1b).

2. Presione el botón Recibir y aparecerá la ventana Lista de Adaptadores.

Note que debe aparecer al menos un adaptador. Esto depende del
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hardware instalado en su PC. Si tiene instalado solo una tarjeta de red el

adaptador toma el nombre de SISNIC y si tiene instalado una tarjeta de

Fax Módem, el adaptador toma el nombre PPPMAC.

3. Seleccione la opción SISNIC, ya que el paquete generado será enviado a

través de una red. En caso de no seleccionar de la lista uno de los

elementos se desplegará una notificación sugiriendo hacerlo.

Lista de Adaptadores

Seleccione un adaptador

Aceptar

PPPMAC
Cancelar [

FIGURA 3a

Lisia (feAdapladcses JíJ

Selecciona un adaptador

PPPMAC
SISNIC

¿capta» I

Cancel»

GC UDP

Seleccione un adaptada de lotea

FIGURA 3b

4. Presione el botón Aceptar y el programa retomará a la ventana principal,

notará que la caja de texto Datos recibidos se ha llenado con la

información del paquete recibido (Figura 4a).

5. Diríjase al menú Resultados (Figura 4b) y escoja ver el paquete recibido,

paquete 1 (Figura 5).
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GENERADOR - COLECTOR UDP
Recibir

Enviar

fíecibt

¿afir

Ajuda

Datos recibidos Número
4501638611828064636117391334248902-190228243337012747230765; 590

£nviat

FIGURA 4a

Paquete Recibido K Paquete! QLECORUDP

4501638611828064636117391334248902-190228243337012747230765̂ ; 590

FIGURA 4b
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Paquete recibido

Puerto Origen

(2000

Tamaño Paquete

Puerto Destino

[4000

Surúofe Comprobación

1234567

(4583

Área de datos

.Aceptar ]

FIGURA 5

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PAQUETES ÜDP DENTRO DE UNA

RED

Para poder recibir uno o varios paquetes que circulen dentro de una red, se debe

ejecutar la aplicación GC_UDP, y seleccionar la opción Colector. Para poder

cumplir con este objetivo, siga ios siguientes pasos:

1 Repetir los pasos i, 2, 3 y 4 del procedimiento anterior. Cuando ejecute el

numeral 4, note que pueden desplegarse 1 o más paquetes (figura 6).

2 Diríjase al menú Resultados y escoja ver el paquete recibido, de acuerdo

al número de paquetes capturados, puede visualizar hasta cuatro,

seleccionando las opciones paquete 1, paquete 2, paquete 3 y paquete 4.
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¿VGC UDP
Resultados

GENERADOR - COLECTOR UDP

Escoja una opción-
f £nvior

f fiecibif

s* I
Ayyda

Dalos rectsdos Número

45011264242590032175870867113184083994816000006412348641167
45011264242650032175870267113184083994816000006412348641167
45048651632500128175221020971952001682041600000641234864116

1126
289
42

FIGURA 6

Reáufrados

GENERADOR - COLECTOR UDP

Patwfecfcdo* -" - -r •*--
45048651664500128175189020971
45048651665300128175188220971
*»^JtPP^J I OOfJUU I £.0 I f J I (MlM.LKjr I i ^ ' j

45048651665300128175188220971 í,, ,á!
45048651665300128175188220971 $M

:Mi

FIGURA 7
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PAQUETES ÜDP A TRAVÉS DE UN

MODEM

1. Seleccionar la opción Colector en la ventana principal (figura 1 b).

2. Presione el botón Recibir.

3. Escoja la opción PPPMAC y presione el botón Aceptar (figura 8).

Lista de Adaptadores

Seleccione un adaptador

-PPPMAC
SISNIC

¿ceptat

£ancdar (

FIGURA 8

4. Diríjase al menú Resultados y presione las opciones paquete 1, 2, 3, o 4

de acuerdo con el número de paquetes capturados. Este procedimiento

es exactamente igual al expuesto en el numeral 2 de la sección anterior

(ver figuras 6 y 7).
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ANEXO 2
CÓDIGO FUENTE



// GC_UDPDlg. cpp : implementation file
// ' M4

ffinclude "stdafx.h"
ffinclude "GC_UDP.h"
ttinclude "GC_UDPDlg.h"
ttinclude "AdapterList .h"
#include "GENERADOR. h"
#include "afxpriv.h"
tfinclude "UDPHeader.h"
#include "packet32.h"
#include "Windows. h"
#ifdef _DEBUG
«define new DEBUG_NEW
ftundef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = _ FILE _ ;
#endif

int k;

void CGC_UDPDlg: :OnReceive { )
í

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData (TRUE) ; //Se debe actualizar el botón marcado

UpdateData (FALSE) ///Actualizo la ventana

m_ctlEject .SetWindowText ("SRecibir") ; ////Modifico rótulo de botón

void CGC_UDPDlg: :OnRsend{)
í

// TODO: Add your control notification handler code here
UpdateData (TRUE) ; //Se debe actualizar el botón marcado

UpdateData (FALSE) ///Retorno datos a la caja de edición.

m_ctlEject. SetWindowText ("Eínviar") ; //Modifico rótulo de botón

void CGC_UDPDlg: :OnEject{)
í

// TODO: Add your control notification handler code here

/***************•************************/

// GENERADOR
//**************************+************

if (m_iSend =«- ENVIÓ)
f
GENERADOR generador;
if ( generador . DoModal ( ) == IDOK )

int I = generador. m_Generador;

í

/ /

// COLECTOR
//***********************************+***//

if <m_iSend *- RECEPCIÓN)

memset (buffer, O, 256000) ;
for (i-0;i<10;i++)
í

memset {AdapterList [i] ,0,1024) ;



I 115
//define un puntero a una estructura ADAPTER
IpAdapter = 0;
Num_Adaptador=0;
Long_Adaptador=512;
i=0;
// el dato que retorna es diferente para cada SO
dwVersion=GetVer3ion { ) ;
dwWindowsMajorVersion = (DWORD) {LOBYTE {LOWORD (dwVersion) ) ) ;
if ( ! {dwVersion >= 0x80000000 && dwWindowsMajorVersion >= 4))
{ // Windows NT

else //Windows 95
{

PacketGetAdapterNaraes (Nombre_Adaptador/ &Long_Adaptador)
tempa=Nombre_Adaptador;
templa=Nombre_Adaptador;
while ( (*tempa!='\0' ) I I {* (tempa-1) ! = '\0' ) )
{

if (*tempa=='\0' )
í

memcpy (AdapterList [i] , templa, tempa- templa) ;
templa=tempa+l;

tempa++;
}
Num_Adaptador=i ;
CAdapterList varCSelectAdapter;
varCSelectAdapter . SetParent (this) ;
varCSelectAdapter .DoModal () ;

if ( (Open = varCSelectAdapter .nlndex )=«=-!)
{

return;
}

IpAdapter = PacketOpenAdapter (AdapterList [Open] ) ;
if (üpAdapter I I (lpAdapter->hFile « INVALID_HANDLE_VALUE) )
{

dwErrorCode=GetLastError { ) ;
MessageBox ("Error: Unable to open the driver, Error Code : %lx\n"J
return;

}
// pone el adaptador de red en modo promiscuoua
PacketSetHwFilter (IpAdapter, NDIS_PACKET_TYPE_PROMISCUOUS) ;
// pone el tamaño del buffer en 512K
PacketSetBuff (IpAdapter, 512000) ;
// pone el tiempo de lectura en 1 sec
PacketSetReadTimeout (IpAdapter, 5000) ;
//recupera e inicializa una estructura packet que será usada para
//recibir los paquetea
if( (Ippacket - PacketAllocatePacket () )=-NULL)
{

MessageBox(" Falla en asignar estructura LPPACKET") ;

í
PacketlnitPacket (IpPacket, (char*) buffer, 256000) ;

// captura de paquetea
if (PacketReceivepacket (IpAdapter, IpPacket, TRUE) --FALSE)
{

MeaaageBox ("Error: PacketReceivepacket failed") ;
return ;

}
LPBYTE Hola;
Hola = (LPBYTE) lppacket->Buffer;
CGC_UDPDlg: : PrintPacketa (IpPacket ) ;



//imprime las estadísticas de captura i i ¿
PacketGetstats (IpAdapter, &stat) ;

// cierra el adaptador y sale
PacketcloseAdapter (IpAdapter) ;
verpr = 1;

1
// Imprime el contenido de los paquetes recibidos

void CGC_UDPDlg: : PrintPackets (LPPACKET IpPacket)

ulBytesReceived = lpPacket->ulBytesReceived
buf =(char*) lpPacket->Buf fer;
off=0;

hdr=(struct bpf_hdr *)(buf+off);
tlenl=hdr->bh_datalen;
tlen=hdr->bh_caplen;

char Ii3tsecenv[120] ;

k =0;
while (off <ulBytesReceived)
í

hdr=(struct bpf_hdr *) {buf+off ) ;
tlenl=hdr->bh_datalen;
tlen=hdr->bh_caplen;

wsprintf (listsecenv, "%ld", tlenl) ;
m_ctlListNB.AddString{listsecenv) ;

off+=hdr->bh_hdrlen;

pChar =(char*) (buf+off ) ;
off=Packet_WORDALIGN(off+tlen) ;

plpHeader = (IpHeader *) (pChar+14) ;

if (p!pHeader->ip_proto ==17 | | p!pHeader->ip_proto ==0)

pPacket [k] = plpHeader;
k=k+l;
pUdpHeader = (UdpHeader *) (LPBYTE) (p!pHeader+

( (p!pHeader->ip_verlen & OxOf)*4));

wsprintf (Iist3ecenv,"%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d",
(p!pHeader->ip_verlen & OxfO)»4,
(p!pHeader->ip_verlen & OxOf ) ,
p!pHeader->ip_tos ,
p!pHeader->ip_len,
p!pHeader->ip_id,
( (p!pHeader->ip_fragoff & OxEOOO)»13),
(p!pHeader->ip_f ragoff & OxlFFF) ,
plpHeader->ip_ttl ,
p!pHeader->ip_proto,
p!pHeader->ip_chk3um,
p!pHeader->ip_arc_addr .S_un.S_addr,
pIpHeader->ip_d3t_addr.S_un.S_addr,

pUdpHeader->UdpS rcPort ,
pUdpHeader->UdpDestPort,
pUdpHeader->UdpWndSize,
pUdpHeader->UdpChksum,
pUdpHeader->UdpData ) ;
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#if !defined(AFX_GC_UDPDLG_H 8D212E46_D699_11D5_B975_OOD009D7E287 INCLUDED_)
tfdefine AFX_GC_UDPDLG_H 8D212E46_D699_11D5_B975_OOD009D7E287 INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
tfendif // __MSC_VER > 1000
tfinclude <packet32.h>
#include "AdapterList.h" // Added by ClassView
^define ENVIÓ O
ífdefine RECEPCIÓN 1

// IP Header //

typedef struct _IpHeader
i

BYTE ip_
BYTE ip
WORD ip"
WORD ip"
WORD ip"
BYTE ip"
BYTE ip"
WORD ip"
IN_ADDR~
IN_ADDR

ver lej-
íos;
"l en ;
>d;
f ragoff ;

proto;
_chksum;
ip_src_addr;
ip_dst_addr;

// Longitud de la versión y encabezado
// Tipo de servicio
// Longitud total del paquete
// Identificación del datagrama
// Offset del fragmento
// Tiempo de vida
// Protocolo
// Suma de comprobación
// Dirección fuente
// Dirección destino

} IpHeader;

typedef IpHeader FAR * LPIpHeader;
#define IpHeaderLength sizeof (IpHeader)

// UDP header //

typedef struct _UdpHeader
t
WORD
WORD
WORD
WORD
DWORD

} UdpHeader;

UdpSrcPort;
UdpDestPort;
UdpWndSize;
UdpChksum;
UdpData;// Not standard field in header, but reserved nonetheless

typedef UdpHeader FAR * LPUdpHeader;
#define UdpHeaderLength sizeof(UdpHeader)

// CGC_UDPDlg dialog

clasa CGC_UDPDlg : public CDialog
í
// Construction
public:

//

int verpr;
char AdapterList[10] [1024];
LPIpHeader pPacket [ 6] ;
int i;
LPADAPTER IpAdapter;
DWORD dwErrorCode;
DWORD dwVersion;
DWORD dwWindowsMajorVersion;
//aacii s t rings (winnt)
WCHAR Nombre_Adaptador[512] ;
WCHAR *temp, *templ;
//ascii s t rings (win95)



char Nombre_Adaptador [.512] ; i ig
char *tempa,*templa;
int Num_Adaptador, Open;
ULONG Long_Adaptador;
int mode;
LPSTR IpNomHost;
LPUdpHeader pUdpHeader;
char AdapterLi3t2[1024];
LPPACKET IpPacket;
ULONG ulBytesReceived;
char *pChar;
char *buf;
u_int off;
u_int tlen,tlenl;
LPIpHeader plpHeader;

DWORD m_Adaptern;

struct bpf_3tat stat;
struct bpf_hdr *hdr;

void PrintPackets(LPPACKET IpPacket);
void SetAdaptern(DWORD Adaptern);

/////////******************

CGC_UDPDlg(CWnd* pParent = NULL); // standard constructor

// Dialog Data
//{{AFX_DATA(CGC_UDPDlg)
enum { IDD = IDD_GC_UDP_DIALOG );
CButton m_ctlEject;
CListBox ra_ctlListNB;
CListBox m_ctlListData;
int m_iSend;
//) }AFX_DATA

// ClassWizard generated virtual function overrides
//{{AFX_VIRTUAL(CGCJJDPDlg)
protected:
virtual void DoDataExchange{CDataExchange* pDX); // DDX/DDV support
//}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected:

unsigned char buffer[256000]; // buffer to hold the data coming from the driver

HICON m_hlcon;

// Generated message map functions
//{(AFX_MSG{CGC_UDPDlg)
virtual BOOL OnlnitDialog();
afx_msg void OnSysConunand(UINT nID, LPARAM iParam) ;
afx_mag void OnDestroyO;
afx_mag void OnPaint();
afx_mag HCURSOR OnQueryDraglconO;
afx_msg void OnReceive();
afx_mag void OnRaend();
afx_mag void OnEject();
afx_mag void OnVerCabeceradepaguetetcprecibidol()
afx_msg void OnVerCabeceradepaquetetcprecibido2()
afx_msg void OnVerCabeceradepaquetetcprecibidoS{)
afx_msg void OnVerCabeceradepaquetetcprecibido4()
afx_mag void OnVerCabeceradepaquetetcprecibidoS()
afx_msg void OnVerCabeceradepaquetetcprecibidoS()
//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP ()

};

//{{AFX_INSERT_LOCATIONJ}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previou

line.
2
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//

tfinclude " stdaf x . h"
ttinclude "GC_UDP.h"
#include "GENERADOR. h"
#include "winsock.h"
#include "atlconv.h"
#ifdef _DEBUG
fdefine new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = _ FILE _ ;
#endif

ttdefine NO_FLAGS O
ttdefine WINSOCK_VERSION 0x0101
#define UDP_HEADERSIZE 8
SOCKADDR_IN UdpSockAddr;
SOCKADDRIN sockAddrHost;

// GENERADOR meaaage handlers

void GENERADOR: : OnLongitud { )
í

// TODO: Add your control notification handler code here

UpdateData(TRUE) ;
char a[120] ;
z = Istrlen (_gcvt (m_datos, 100, a) ) ;
y - (z+7);
m_long =y;

SetDlgItemInt(IDC_LONG, m_long) ;
GetDlgItem(IDC_CHECKSUM)->EnableWindow(TRUE) ;//Habilito la variable

void GENERADOR: ¡OnChecksum ()
í

// TODO: Add your control notification handler code here
GetDlgItem(IDC_NOMBRE) ->EnableWindow (TRUE) ///Habilito la variable

iPacketSize = m_long;
pUdpHeaderl - {struct udp *) UdpSendPacket; // Apunta al área de datos

pUdpHeaderl->udp_src_port = htona (m_porigen) ;
pUdpHeaderl->udp_dst_port ™ htons (m_pde3tino) ;
pUdpHeaderl->udp_len- htons (m_long) ;
pUdpHeaderl->udp_cksum =0;
UdpHeaderl->udp_data[0] = htonl (m_datos) ;

Crc calculo ;
pUdpHeaderl->udp_cksum - (calculo. InternetChksum( (LPWORD)pUdpHeaderl,UdpHeaderlLength

SetDlgltemlnt (IDC_CRC, ntohs (püdpHeaderl->udp_cksum) ) ;

UpdateData(TRUE) ;
}

void GENERADOR: : OnChangeDatos ()
{

// TODO: If this is a RICHEDIT control, the control will not
// send this notification unless you override the CDialog: :OnInitDialog{ )
// function and cali CRichEditCtrl () . SetEventMask ()
// with the ENM_CHANGE flag ORed into the rnask.

// TODO: Add your control notification handler code here
GetDlgItem(IDC_LONGITUD)->EnableWindow(TRUE) ///Habilito la variable



void GENERADOR::OnOK()
í

// TODO: Add extra validation here

int iHostAddrLength; // Longitud de la dirección del anfitrión
int iSentBytes; // Número de bytes enviados
int nProtocol; // Número del protocolo UDP
LPPROTOENT IpProtocolEntry; // Estructura de datos del protocolo
SOCKET hSocket; // Manejador del socket (o descriptor)
Crc Hacer;
char szBuffer[120]; // Arreglo de propósito general para mensa

Jes

WSADATA wsaData;
WSAStartup(WINSOCK_VERSION, üwsaData);

UpdateData(TRUE);

LPSTR nomHostSig = T2A((LPTSTR)((LPCTSTR)m_nombre));

//Llama a función para traducir dirección IP

if (Hacer.GetIPAddress (nomHostSig) r= INADDR_NONE)
{

if ((IpProtocolEntry = getprotobyname{"ip")) == NULL)
nProtocol = IPPROTO_IP;

else
nProtocol = lpProtocolEntry->p_proto;

// Crea un socket básico y especifica a UDP como el protocolo a utilizar

if ((hSocket = socket(PF_INET, SOCK_RAW, nProtocol)) ==
INVALID_SOCKET)

í
wsprintf(szBuffer, "No puedo crear un socket básico.");

MessageBox( szBuffer, "hola", MB_OK|MB_ICONSTOP) ;
}

//**************************#*************************+*****

// Proceso de transmisión

if (pUdpHeaderl->udp_cksum !=0 )
(

iSentBytes = sendto(hSocket, (LPSTR) UdpSendPacket, iPacketSize,
NO_FLAGS, (LPSOCKADDR) fiudpSockAddr, sizeof(udpSockAddr) );

if {iSentBytes == SOCKET_ERROR)
t

closesocket(hSocket);
wsprintf(szBuffer,

"La función sendto() devolvió un error de socket.");
MessageBox( szBuffer, "hola", MB_OK|MB_ICONSTOP);

}

if (iSentBytes !- iPacketSize)
{

closesocket(hSocket};
waprintf(szBuffer,

"Número erróneo de bytea enviados: %d", iSentBytes);
MessageBoxí szBuffer, "hola", MB_OK|MB_ICONSTOP);

}

iHostAddrLength =« sizeof(sockAddrHost);
J

else
{

closesocket(hSocket);



wsprintf (szBuf fer, . __
"Error de cálculo de la suma de comprobación! El resultado fue ''cero !")

closesocket (hSocket) ;

// PROCEDIMIENTO QUE CALCULA LA SUMA DE COMPROBACIÓN (CHECKSUM)
//************************* **************************************

WORD Crc::InternetChksum(LPWORD IpwUdpData, WORD wDataLength)

long iSum; // Almacena la sumatoria
WORD wOddByte; // Byte sobre la izquierda de la sumatoria
WORD wAnswer; // Suma de comprobación con complemento a l's

ISum = OL;

while (wDataLength > 1)

ISum += *lpwUdpData++;
wDataLength -= 2;

í

// Maneja el byte impar si es necesario y asegura que la mitad superior sea cero

if (wDataLength == 1)

wOddByte - 0;
*({LPBYTE) SwOddByte) = *(LPBYTE)IpwUdpData; // Un byte solamente
ISum += wOddByte;

// Agrega los extras de los 16 bits a los 16 bits inferiores

ISum = (ISum » 16) + {ISum & Oxffff) ;
ISum += (ISum » 16);
wAnswer = (WORD)-ISum;

return(wAnswer);
í

//*****************************************************************

// PROCEDIMIENTO QUE TRADUCE LA DIRECCIÓN IP
//*****************************************************************

unaigned long Crc::GetIPAddress(LPSTR IpstrAddr)
í

memset(SudpSockAddr,O,sizeof(udpSockAddr));
unsigned long addr - inet_addr(IpstrAddr);
hostdest - NULL;

if (addr =-- INADDR_NONE)
í

hostdest = gethostbyname(IpstrAddr);

if (hostdest)
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memcpy (& {udpsockAddr . sin_addr) ,hostde3t->h_addr,ho3tdest->h_length} ;
udpSockAddr . 3Ín_family = hostdest->h_addrtype;

else

MessageBox(NULL, "No puedo obtener la dirección IP !
IpstrAddr, MB_OK|MB_ICONINFORMATION);
udpSocketError = WSAGetLastError{);
udpSocketErrorMod = 1;
return INADDRNOHE;

1

else

í
udpSockAddr. sin_addr. s_addr = addr
udpSockAddr . ain__f amily = AF_INET;

return udpSockAddr. sin_addr. s_addr;

void GENERADOR: : OnChangeNombre ()
{

// TODO: If this is a RICHEDIT control, the control will not
// send this notification unless you override the CDialog: :OnInitDialog ()
// function and cali CRichEditCtrl ( ) .SetEventMask ()
// with the ENM_CHANGE flag ORed into the mask.

// TODO: Add your control notification handler code here
GetDlgItem(IDOK)->EnableWindow(TRUE) ;



#if !defined{AFX_GENERADOR_H _ D3D.7E2A1_DA74_11D5_B975_OOD009D7E287 INCLUDED
Sdefine AFX_GENERADOR_H _ D3D7E2A1_DA74_11D5_B975_OOD009D7E287 _ INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
// GENERADOR. h : header file

class Crc
{
public:

WORD InternetChksum(LPWORD IpwUdpData, WORD wDataLength) ;
unsigned long GetIPAddress (LPSTR IpstrAddr) ;

int udpHops;
int udpMaxHops;
int udpSocketError;
int udpSocketErrorMod;
unsigned long udpHoatAddress;
WSADATA wsaData;
LPSTR nomHostSig;
LPHOSTENT hostdest;

// DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DE ENCABEZADO UDP

typedef atruct udp
{

WORD udp_src_port;
WORD udp_d3t_port;
WORD udp_len;
WORD udp_cksum;
DWORD udp_data [ 1 ] ;

} UdpHeaderl;

typedef UdpHeaderl FAR * LPUdpHeaderl;
#define UdpHeaderlLength sizeof (UdpHeaderl)

// GENERADOR dialog

clasa GENERADOR : public CDialog
{
// Construction
public:

int m_Generador;
WORD wAnawer;
BYTE UdpSendPacket[100] ;
int iPacketSize;
char z;
int y;
atruct udp *pUdpHeaderl;

GENERADOR (CWnd* pParent = NULL)
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// UDPHeader.cpp : ímplementation file

//

ttinclude "stdafx.h"
#include "GC_UDP.h"
tfinclude "UDPHeader .h"
«include "GC_UDPDlg.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
3tatic char THIS_FILE[] = _ FILE _ ;
#endif

// CUDPHeader message handlers

BOOL CUDPHeader: : OnlnitDialog { )
{

CDialog: : OnlnitDialog () ;

// TODO: Add extra initialization here
CGC_UDPDlg* lpGC_UDPDlg = (CGC_UDPDlg* ) m_pWnd;

if (lpGC_UDPDlg->mode == 1)

LPUdpHeader pUdpHeader;
pUdpHeader ={UdpHeader *) (lpGC_UDPDlg->pUdpHcader)

m__cporigen = ntohs (pUdpHeader->UdpSrcPort) ;
m_cpedestin = ntohs (pUdpHeader->UdpDestPort) ;
m_clong = ntohs (pUdpHeader->UdpWndSize) ;
m_ccrc = ntohs (pUdpHeader->UdpChksum) ;
m_cdato3 =ntohl (pUdpHeader->UdpData) ;
UpdateData(FALSE) ;

else
í
CGC_UDPDlg* lpGC_UDPDlg = (CGC__UDPDlg*) m_pWnd;
LPUdpHeader pUdpHeader;

pUdpHeader -(LPUdpHeader)((LPBYTE)(lpGC_UDPDlg->p!pHeader)+
{(lpGC_UDPDlg->pIpHeader->ip_verlen & OxOf)*4));

m_cporigen = ntohs(pUdpHeader->UdpSrcPort);
m_cpedestin » ntohs(pUdpHeader->UdpDestPort);
m_clong = ntohs(pUdpHeader->UdpWhdSize);
m_ccrc = ntohs(pUdpHeader->UdpChk3um);
m_cdatos =ntohl(pUdpHeader->UdpData);
UpdateData(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CPORIGEN)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem{IDC_CPDESTINO)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem{IDC_CLONG)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC__CCRC)->EnableWindow(FALSE) ;
GetDlgItem(IDC_CDATOS)->EnableWindow(FALSE);

return TRUE;
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// UDPHeader.cpp : implementation file

#include "atdafx.h"
ttinclude "GC_UDP.h"
ífinclude "UDPHeader.h"
ffinclude "GC_UDPDlg.h"
#ifdef _DEBUG
ítdefine new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS__FILE[] = FILE ;
#endif

// CUDPHeader message handlers

BOOL CUDPHeader: : Onlni tDialog ( )
{

CDialog: : Onlni tDialog () ;

// TODO: Add extra initialization here
CGC_UDPDlg* lpGC_UDPDlg = (CGC_UDPDlg* )m_pWnd;

if (lpGC_UDPDlg->mode == 1)

LPUdpHeader pUdpHeader;
pUdpHeader =(UdpHeader *) (lpGC_UDPDlg->pUdpHeader)

m_cporigen = ntoha (pUdpHeader->UdpSrcPort) ;
m_cpedestin = ntoha (pUdpHeader->UdpDe3tPort) ;
m_clong = ntohs (pUdpHeader->UdpWndSize) ;
m_ccrc = ntohs (pUdpHeader->UdpChksum) /
m_cdato3 =ntohl (pUdpHeader->UdpData) ;
UpdateData (FALSE) ;

í
el3e
{
CGC_UDPDlg* lpGC_UDPDlg = (CGC_UDPDlg*)m_pWnd;
LPUdpHeader pUdpHeader;

pUdpHeader =* (LPUdpHeader) ( (LPBYTE) (lpGC_UDPDlg->pIpHeader)-í-
((lpGC_UDPDlg->p!pHeader->ip_verlen & OxOf)*4});

m_cporigen = ntohs(pUdpHeader->UdpSrcPort);
m_cpedestin - 'ntoha(pUdpHeader->UdpDestPort);
m_clong * ntohs (pUdpHeader->UdpWtidSize) ;
m_ccrc = ntohs(pUdpHeader->UdpChksum);
m~cdatos -ntohl(pUdpHeader->UdpData);
UpdateData(FALSE);

GetDlgItem(IDC_CPORIGEN)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_CPDESTINO)->EnableWindow(FALSE)
GetDlgItem(IDC_CLONG)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_CCRC)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_CDATOS)->EnableWindow(FALSE);

return TRUE;



127

BIBLIOGRAFÍA

• BECERRA, César. UNA HERRAMIENTA PARA LA PROGRAMACIÓN

ORIENTADA A OBJETOS. Editorial Kimpres. Bogotá, 1993.

• BOOCH, Grady - RUMBAUGH, James - JACOBSON Ivar. EL LENGUAJE

UNIFICADO DE MODELADO. Editorial Addison Wesley, Madrid 1999.

• COMER, Douglas. REDES GLOBALES DE INFORMACIÓN CON INTERNET Y

TCP/IP. Tercera Edición Editorial. Prentice Hall. México, 1996.

. FEIT, Sidnie. TCP/IP ARQUITECTURA PROTOCOLOS E IMPLEMENTACION.

McGrawHill. Madrid 1998.

• GREGORY, Kate. MICROSOFT VISUAL C++ 6. Edición Especial. Prentice

Hall. Madrid, 1999

. JAMSA, Kris. PROGRAMACIÓN EN INTERNET. Me Graw Hill. México 1996

. KRUGLINSHI, David. PROGRAMACIÓN AVANZADA CON VISUAL C++.

Editorial McGraw Hill. España 1995.

• RFC 768, User Datagram Protocol.

• RFC 1700, Assigned Numbers

• RFC 1071, Computing the Internet Checksum

. http://netgroup-serv.polito.it/winpcap (Grupo de investigación del Instituto

Politécnico de Tormo - Italia)


