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RESUMEN

La utilización de la programación en ambiente Visual C++, nos permite

obtener programas ejecutables en los cuales, su principal característica es

permitir interactuar al usuario. Es decir, se logra una especie de interfaz entre el

usuario y la máquina de tal manera que se hace factible establecer determinadas

características y parámetros con los cuales funcionará en este caso, la

computadora.

E I presente proyecto inicia con una revisión de conceptos de comunicación

entre computadoras conectados a Internet. Se hace una breve descripción del

modelo ISO/OSI de protocolos, así como la pila TCP/IP. A partir de este instante

se inicia el estudio de los protocolos que manejan la comunicación en Internet, la

confiabilidad de los mismos y el lugar que ocupan dentro del modelo indicado.

Seguidamente ingresamos en la estructuración de los mensajes de

comunicación, que en nuestro caso se efectúa mediante el encapsulamtento (o

empaquetamiento) de información dentro de los llamados datagramas o paquetes

de información. Se hace una breve revisión de la configuración de un datagrama

IP. A continuación se revisa también al protocolo ICMP, que comprende

mensajes de error y respuesta a solicitudes del protocolo IP. Al igual que los

mensajes IP, los datagramas o mensajes ICMP también están empaquetados y

responden a una estructura parecida a IP.

Se realiza una revisión a los principios de dirección a miento IP o direcciones

de red. Sus distintos tipos y las características de cada uno de ellos así como la

manera en que la red, ubica una dirección a partir de una determinada

nomenclatura.

Para poder establecer el presente tipo de comunicación utilizaremos el

concepto de sockets o extremos virtuales. La interfaz de socket, representa un
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extremo de red (endpoint) que utilizará los protocolos TCP/IP para establecer

comunicación con otro extremo virtual (socket) ubicado en el otro extremo de la

comunicación Se verán las características propias de socket para Windows (o

winsock) así como las funciones necesarias para poder comunicamos.

Se hará un repaso de los tipos de mensajes y respuestas de los protocolos

IP e ICMP, tanto en su tipo como en su código, para poder ser utilizados en los

mensajes que se enviarán y recibirán desde la computadora en la que se instale

el programa.

Bajo estos conceptos, podemos definir como el problema el

desconocimiento de tráfico de comunicación existente en una red cualquiera o de

Internet al cual está sometida una determinada computadora integrante de dicha

red. Esta computadora será especificada a través de la denominada dirección de

red que es única e irrepetible. El tráfico existente se lo puede determinar

cualitativamente a través de la obtención de los tiempos de respuesta que emite

dicha computadora. Por consiguiente, el objetivo planteado del presente trabajo,

será el de compilar y ejecutar un programa que nos permita obtener una gráfica

de respuesta, que se puede analizar y de la cual se pueden obtener conclusiones.

Para esto, el presente trabajo consta de tres capítulos , el primero trata

sobre : introducción y fundamento teórico, en el cual se trata sobre protocolos

TCP/IP, direcciones de red y principios de winsock; el segundo capítulo

comprende el desarrollo de la aplicación, en el cual se explica la manera en que

utilizando Visual C++ y específicamente herramientas como el AppWizard, se

crea un documento/interfaz de aplicación; y por último en el tercer capítulo se

presentan pruebas y resultados a partir de los cuales se puede obtener

conclusiones y realizar análisis de dichos resultados.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo, comprende una variante de los sinnúmero de

programas existentes en Internet y cuya denominación es la de ping, el cual

inicialmente permite obtener mensajes de respuesta de eco (mensajes de

protocolo ICMP), que permiten establecer comunicación con una computadora

correspondiente a una dirección de red determinada.

Sin embargo, se ha podido efectuar variantes, entre las cuales, la principal

es establecer una característica de interfaz usuario/vista, con lo cual se maneja

los parámetros bajo los cuales se establecerá la comunicación. El concepto de

visual C++ y sobre todo de la programación orientada a objetos, nos permiten

trabajar de mejor manera, y centrarnos específicamente en los conceptos de la

comunicación y el tráfico de paquetes de comunicación en redes.

Los protocolos TCP/IP son utilizados, así como sus estructuras para los

mensajes IP e ICMP, pudiendo establecer mensajes de comunicación y respuesta

dentro de una red. Todo esto se efectúa mediante una configuración de los

interfaces de red winsock y sus diferentes funciones. Se puede efectuar,

mediante sumas de comprobación, el control de errores en la transmisión de

datos y cumplir con el objetivo tener una idea cualitativa de la fluidez del tráfico

de comunicación de una computadora en una determinada red.

El programa almacena datos de tiempos de respuesta, a intervalos

regulares de tiempo, proporcionando dos alternativas de evaluación : la primera

es mediante una gráfica y la segunda, como una tabla de valores almacenada en

un archivo específico al cual podemos acceder fácilmente.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO TEÓRICO

MONITOREO DE TIEMPO DE RESPUESTA EN

COMPUTADORAS CONECTADAS EN INTERNET

1.1 INTRODUCCIÓN A TCP/IP

Los protocolos son reglas que determinan cómo debe funcionar el

software. Un programa de aplicación, emplea reglas(protocolos) para manejar el

flujo de información entre los usuarios, las aplicaciones y las computadoras. Del

mismo modo, los protocolos administran el flujo de información entre las

computadoras y los programas de la red.



Si una red está en Internet, ésta depende de una serie de protocolos

llamados en conjunto, TCP/IP, los cuales manejan toda la información que se

muestra a través de esa red. Para efectuar con éxito un programa a ser utilizado

en la red de redes, debe comprenderse cómo funciona el conjunto de protocolos

TCP/IP, que consta de diversos protocolos; cada uno de éstos transfiere datos a

través de la red en un formato diferente y con distintas opciones. De acuerdo a los

requerimientos de los programas, quizás se necesite un protocolo específico del

conjunto TCP/IP para transmitir información por Internet.

1.1.1 TERMINOLOGÍA DE TCP/IP

TCP son las siglas de Protocolo de Control de Transporte(Transport

Control Protocot), e IP de Protocolo de lnternet(lnternet Protocol). Cuando se

combinan ambas tenemos TCP/IP, siglas que representan algo más que dos

protocolos.

El conjunto de protocolos TCP/IP incluye los protocolos de Control de

Transporte e Internet, así como otros varios. Todos ellos trabajan en conjunto

para transmitir información a través de Internet. La tabla 1.1 muestra una lista de

los protocolos de TCP/IP más comunes.

Protocolo Propósito

El protocolo Internet es un protocolo de la capa de red que

mueve la información entre computadoras anfitriones.

TCP El Protocolo de Control de Transporte es un protocolo de la

capa de transporte que mueve la información entre las aplicaciones.

UDP El Protocolo de Datagrama de Usuario es otro protocolo de la

capa de transporte, UDP también mueve información entre las

aplicaciones, pero es menos complejo (y confiable) que TCP.

ICMP El Protocolo de Control de Mensajes de Internet lleva mensajes

de error de la red y notifica otras condiciones que requieren atención

del software de la red.

Tabla 1.1 Protocolos TCP/IP más comunes



1.1.1.1 Definición de Pila de Protocolos

Et modelo ISO/OSI divide las redes en capas, cada una de tas cuales

cumple funciones muy específicas. El modelo ISO/OSI representa a una red como

una pila vertical de módulos o capas. Puesto que el modelo asocia un protocolo

por capa, podemos decir que apila protocolos uno encima de otro. El término pila

de protocolos deriva de este concepto de redes como capas verticales y

protocolos apilados.

Flujo de Datos

El conjunto de protocolos TCP/IP mueve información a través de la red y,

como proporciona un conjunto de protocolos cooperativos, se puede

imaginar a su información fluyendo de una capa a otra y de un protocolo al

siguiente. Según la Figura 1.1 la capa superior en el modelo ISO/OSI es la de

aplicación, la inferior (capa física) consiste en las dos líneas de transmisión

de la red.

Figura 1.1 Modelo ISO/OSI y la pila de protocolos
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Figura 1.2 Flujo de información a través de la pila de protocolos

La figura 1.2 muestra cómo fluyen los datos a través de la red desde la

aplicación cliente de una computadora hasta la aplicación servidor en otra.

Cuando los datos llegan a su destino físico, fluyen hacia arriba, a través de la pila

de protocolos hacia la aplicación destino.

Mientras los datos fluyen por la pita de protocolos, los protocolos TCP/IP

pueden dividirlos en piezas más pequeñas (o unidades). TCP/IP asigna con

frecuencia un nombre diferente a cada una de estas piezas, pero aun si cambian

los nombres, puede rastrearse los datos a través de la red, teniendo una visión

clara de la trayectoria que siguen los datos por TCP/IP.

Movimiento de Datos A Través de Internet

Para entender con mayor facilidad TCP/IP se examina por separado tres

pasos esenciales y necesarios para mover información a través de Internet:



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

de la pila de protocolos.

• La red debe determinar adonde debe ir la información. Más

específicamente, la red debe resolver la dirección destino de sus datos.

• La red debe transportar y en rutar sus datos hacia su destino físico en

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

hasta la aplicación destino.

Por lo común, los programas de red emplean mucho tiempo cuando mueven

la información a través de la pita de protocolos.

Como puede verse en la figura 1.3, la capa de enlace incluye una ¡nterface

de hardware y dos módulos de protocolos: el Protocolo de Resolución de

Direcciones (ARP, Address Resolution Protocol) y el Protocolo de Resolución de

Direcciones Inverso (RARP, Reverse Address Resolution Protocol). La capa de

enlace los utiliza a ambos para resolver las direcciones. La capa de enlace

maneja el intercambio de datos entre la capa física y la capa de red. Cuando la

capa de enlace funciona bien, los protocolos en la capa de red no se preocupan si

la red utiliza tecnología Ethernet o Token Ring de IBM. La capa de red sólo pasa

datos a la capa de enlace, que entonces se encarga de manejar cualquier

transmisión de datos posterior. Para desarrollar aplicaciones en Internet no se

necesita entender al detalle tecnologías como Ethernet o Token Ring de IBM,

pero sí cómo fluye la información a través de la pila de protocolos.

Una computadora que forma parte de una red debe tener, al menos, una

tarjeta de interface de red.



Figura 1.3 Modelo de red TCP/IP con protocolos asociados

1.1.2 CONEXIONES DE RED

Las conexiones de red son orientadas a conexión o sin conexión. Un

protocolo orientado a conexión debe establecer un enlace con otra aplicación

antes de que exista cualquier intercambio de datos. El Protocolo de Control de

Transporte es un protocolo orientado a conexión.

Un protocolo sin conexión no establece un enlace antes de transmitir

mensajes. Como resultado, cada mensaje que utiliza un protocolo sin conexión

debe contener toda la información necesaria para su entrega. Cada mensaje

transmitido por un protocolo sin conexión contiene una dirección completa y

precisa del destino para su entrega. Un protocolo sin conexión pasa el mensaje a

la siguiente capa en la pila de protocolos y confía en ta red para que los entregue.

El Protocolo de Datagrama de Usuario y el Protocolo Internet son protocolos sin

conexión.1

1 JAMSA Kris. Programación en Internet



1.2.1 CONFIABILIDAD DE LOS PROTOCOLOS

Los protocolos son confiables y no confiables. Cuando sus datos pasan a

través de un protocolo confiable éste garantiza ta entrega. En general, la entrega

confiable incluye varias características. Primero para asegurar la entrega el

protocolo intercambia mensajes de confirmación entre las aplicaciones que se

comunican, esto es, cada vez que un programa envía un mensaje espera recibir

una respuesta. Si el programa que transmite no recibe confirmación vuelve a

enviar el mensaje, automática y repetidamente, hasta que la recibe.

Segundo, para asegurar la entrega de datos válidos el protocolo confiable

incluye una o más sumas de comprobación en cada transmisión. La computadora

receptora calcula una nueva suma de comprobación y la compara con la que se le

envió. Si no coinciden hay un error. En contraste, un protocolo no confiable no

asegura la entrega de datos: trata de entregarlos pero no garantiza el éxito. Más

aún, un protocolo de transporte no confiable no informa a la aplicación

transmisora cuando falta el esfuerzo para Ea entrega.

1.2.1.1 Información del Protocolo

Existen dos tipos básicos de servicios de información dentro del

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

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

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

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

enviarlos o recibirlos todos. El Protocolo de Control de Transporte es un protocolo

de flujo de bytes.

En contraste, un protocolo que utiliza datagramas transmite datos en

unidades individuales, esto es, el protocolo transmite cada datagrama

individualmente. Además, los diversos datagramas que transmite un protocolo al

mismo destino pueden no arribar en la misma secuencia de transmisión. Si la

aplicación receptora solicita los datos secuencialmente, debe volverlos a ordenar



después de recibirlos. Los protocolos de Datagrama de Usuario e Internet usan

datagramas para entregar datos.

1.2.1.2 Circuitos Virtuales

Un circuito virtual es una conexión que aparenta ser un enlace punto a

punto dedicado. En muchos casos, un programa necesita una conexión punto a

punto, o un circuito virtual. Por ejemplo, si se desea transferir un archivo de un

anfitrión remoto a un sistema local talvez sea necesario establecer un circuito

virtual. No se querrá esperar a que mucho datagramas (individuales) entreguen el

archivo en unos cuantos bytes cada vez, en especial si los datagramas (y bytes)

llegan en desorden. Dentro del conjunto de protocolos TCP/IP, el Protocolo de

Control de Transporte proporciona un circuito virtual para comunicaciones en red;

no así el Protocolo de Datagrama de Usuario ni el Protocolo Internet.

1.2.2 PROTOCOLO INTERNET

La capa de red es la encargada de empaquetar los mensajes para

transportarlos a través de la red TCP/IP. La capa de red emplea el Protocolo

Internet (IP) para hacer tal tarea. Por lo tanto, esta capa y el software de IP sirven

para lo mismo.

La capa de red es el corazón de cualquier red basada en el protocolo

TCP/IP. IP hace casi todo el trabajo dentro de la capa de red. ICMP (Internet

Control Message Protocol) e IGMP (Internet Group Management Protocol) son

protocolos de apoyo para IP, pues lo ayudan a manejar mensajes especiales de la

red, como los de error y de transmisiones múltiples. Debido a la estrecha relación

entre el Protocolo de Internet y Ea capa de red, gran parte de la literatura sobre

Internet y TCP/IP se refieren a la capa de red como la capa IP.2

JAMSA Kris. Programación en Internet



El protocolo Internet es el sistema de entrega para el conjunto de protocolos

TCP/IP. Aún otros protocolos dentro de este conjunto como TCP, UDP e ICMP,

utilizan el Protocolo Internet para entregar datos. En una red TCP/IP, un

datagrama del Protocolo Internet (datagrama IP) encapsula todos los protocolos

excepto los de resolución de direcciones.

Como ya se mencionó, el proceso en tres pasos para mover la información a

través de Internet incluye et flujo de datos por la pila de protocolos, determinar la

dirección del destinatario y transportar los datos o enrutarlos a su destino. Como

cabe esperar, el Protocolo Internet opera en el corazón de este proceso.

1.3 DIRECCIONES DE INTERNET

Una dirección de Internet es una dirección IP. La mayoría de los usuarios

e incluso gran parte de la literatura sobre Internet asocian las direcciones IP a las

computadoras anfitrión; sólo cuando la computadora tiene múltiples tarjetas de

interface esta concepción es errónea. La mayor parte de la literatura sobre

Internet se refiere a las direcciones IP como si la computadora anfitrión (y no la

tarjeta de interface de red) tuviera la dirección.

Una dirección IP es de 32 bits, o 4 bytes, de longitud. Si se emplea el

lenguaje de programación C se puede representar una dirección IP como un

entero doble). No obstante, la gente escribe casi siempre las direcciones IP como

una serie de números decimales separados por puntos. Como ejemplo, los

siguientes números representan la misma dirección IP:

Dirección IP en números binarios: 10000110 00011000 00001000 10000010

Dirección IP en números enteros: 2,249,721,922

Dirección IP en números hexadecimales: 0x86180842

Dirección IP en notación decimal: 134.24.8.66
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La tabla 1.2 puede ayudar a entender los números previos, pues muestra la

relación entre cada byte de la dirección IP.

Decimal

134

24

8

66

Hexadecimal

0x86

0x18

0x08

0x42

Binario

10000110

00011000

00001000

01000010

Tabla 1.2 Relación entre representaciones equivalentes de una dirección IP

Debe saberse que la notación decimal es, sencillamente una forma

conveniente de escribir las direcciones IP, ya que las personas pueden leerlas

con mayor facilidad que las representaciones binaria, hexadecimal o entera.

Por lo general, los usuarios, así como los programadores, utilizan notación

decimal para especificar una dirección IP o de Internet. Más aún, la notación

decimal es la más fácil de recordar. No obstante, emplearla para direcciones IP es

un poco como intentar recordar amigos por sus números de seguro social y no por

sus nombres. La mayoría de las personas encuentran más fácil utilizar y recordar

los nombres. Por eso, los diseñadores de redes desarrollaron el Sistema de

Nomenclatura de Dominios de Internet (DNS, Domain Ñame System). El Sistema

de Nomenclatura de Dominios permite a los usuarios de Internet referirse a las

computadoras anfitrión por su nombre en vez de por direcciones IP.

Conforme se escriba programas para Internet se necesitará utilizar

direcciones IP, pues en muchos casos pedirán al usuario que teclee una de ellas.

Las personas que utilicen los programas que se desarrolle, por lo general, se

querrá especificar una dirección utilizando un nombre de computadora anfitrión,

en vez de una dirección IP en notación decimal. Asimismo si un programa

muestra la dirección de una computadora anfitrión, la mayoría de los usuarios

esperará que sea como nombre. En otras ocasiones, el usuario querrá saber el
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nombre y la dirección en notación decimal de una computadora anfitrión. No

obstante, en el interior los programas funcionarán en términos de direcciones de

Internet de 32 bits. Por lo tanto, la mayoría de programas convertirán los nombres

de computadoras anfitrión a direcciones IP de 32 bits y viceversa. Lo que siempre

se debe recordar es que las distintas técnicas para representar direcciones

trabajan con las mismas direcciones de Internet.

El Sistema de Nomenclatura de Dominios de Internet permite que los

programas utilicen un nombre de dominio para referirse a una computadora

anfitrión. La API Windows Sockets oculta la mayoría de los detalles que rodean al

Sistema de Nomenclatura de Dominios de Internet. De hecho, es probable

desarrollar con éxito una amplia variedad de programas para Internet sin

comprender alguno de los detalles del DNS, Por fortuna, el Sistema de

Nomenclatura de Dominios de Internet es un excelente ejemplo de un sistema de

base de datos distribuida.

Una base de datos distribuida almacena en forma física datos en dos o más

sistemas de cómputo. Para los programas que utilizan los datos, es irrelevante la

ubicación geográfica de las computadoras, es decir, la "base de datos" podría

incluir archivos almacenados en computadoras ubicadas en ciudades o

localidades distantes entre sí. El software para las bases de datos distribuidas

maneja y controla toda la colección de información como una sola base de datos.

Aunque es posible que nunca diseñe un sistema de nomenclatura de dominios,

puede aplicar en forma general los principios de diseño del DNS de Internet a las

bases de datos distribuidas. El DNS proporciona un buen ejemplo de cómo

podría implementar una base de datos distribuida en Internet.

Como se sabe, cada computadora anfitrión en Internet tiene una dirección

única. En los albores de Internet, no fue problema la clasificación horizontal de

nombres, pues sólo interconectaba algunas docenas de redes. Era fácil asignar

direcciones únicas para cada computador. Conforme creció, también creció el

trabajo necesario para mantener la lista de direcciones. En la actualidad, más de

20 mil redes de cómputo (cada una con múltiples computadoras) están
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conectadas a Internet. Cada una de estas millones de computadoras necesita una

dirección única. Como la tarea de asignar direcciones únicas para todos estos

sistemas excede por mucho la habilidad de una sola organización, el sistema de

nomenclatura original de clasificación horizontal de direcciones se convirtió en un

esquema jerárquico. Un sistema de nomenclatura jerárquico descentraliza

autoridad y responsabilidad para asignar nombres. Dicho de otro modo, muchas

organizaciones son responsables de asignar direcciones únicas para distintos

niveles de jerarquía. De esta forma, ninguna organización carga todo el peso de

Internet.

Los números telefónicos representan un ejemplo del esquema de

nomenclatura jerárquica. En Estados Unidos por ejemplo, un número telefónico de

diez dígitos se compone de un código de área de tres dígitos, un prefijo o

npumero de central telefónica de tres dígitos y un número de cuatro dígitos que

determina una conexión específica de un teléfono en particular. El código de área

indica una región geográfica precisa en el país. Et prefijo señala un área más

pequeña dentro de esa región. Este esquema de nomenclatura jerárquica

simplifica el enrutamiento de las llamadas a través de las redes telefónicas. Como

puede suponer, la asignación de millones de números telefónicos es una tarea

enorme. Por fortuna, ninguna organización por sí sola lo hace para todo el país.

Primero, el gobierno y las organizaciones comerciales dividen el país en códigos

de área. Dentro de cada uno de ellos, las empresas de servicios telefónicos

asignan prefijos. Después la compañía de teléfonos local asigna los números

únicos de cuatro dígitos. En otras palabras, todo el sistema está descentralizado y

es, de algún modo, jerárquico.

At igual que el sistema de comunicaciones estadounidense, Internet emplea

un esquema de nomenclatura jerárquico. Sin embargo, Internet no orienta los

nombres de computadoras anfitrión de manera geográfica o física, esto es, el

sistema de nomenclatura de Internet no asigna nombres basándose en la

ubicación física (geográfica) de la computadora. Por lo tanto, es probable que

redes que existen en la misma ciudad o estado no compartan nombres similares.

Asimismo el sistema de nomenclatura de Internet evita utilizar las conexiones
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físicas de la computadora en la red para derivar un nombre. Así, dos

computadoras conectadas a la misma red física no tienen necesariamente

nombres similares.3

1.3.1 DECODIFICACION DE LAS DIRECCIONES IP

La dirección IP de 32 bits incluye (combina) un número de red y un

número de dirección (de hecho un número de interface). Como se sabe, Internet

consta de miles de redes interconectadas. Para distinguir una red de otra, el

Centro de Información de Red de Internet (InterNIC) se asegura de que cada red

tenga una identificación única. De acuerdo a su diseño original, el byte de mayor

orden en una dirección IP identifica el número de la red, y los tres bytes de menor

orden identifican a la computadora anfitrión (interface).

En general, el software de Internet interpreta un campo con sólo 1 (unos)

como "todos". Un campo de direcciones que contenga sólo 1(unos) representa

una dirección de difusión (en otras palabras, un mensaje destinado a todas las

computadoras de la red). Asimismo, en general el software de Internet interpreta

un campo con sólo O(ceros) como "este", es decir, un campo de direcciones con

sólo O(ceros) representa a "esta" red y "esta" computadora anfitrión. Internet

reserva estas dos direcciones para tales propósitos.

1.3.1.1 Identificadores Universales

Se dice que un sistema de comunicación proporciona servicio universal

de comunicaciones si permite que cualquier computador anfitrión se comunique

con cualquier otro anfitrión. Para que un sistema de comunicaciones sea

universal, necesita un método aceptado de manera global para identificar cada

computadora que se conecte a él.

Piénsese en una red de redes como en una gran red igual a cualquier otra

red física. La diferencia, claro está, es que la red de redes tiene una estructura

virtual, imaginada por sus diseñadores e implantada totalmente en software. Por

JAMSA Kris. Programación en Internet
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lo tanto, los diseñadores son libres de elegir el formato y tamaño de los paquetes,

las direcciones, las técnicas de entrega, y así en adelante; nada es dictado por el

hardware. Para las direcciones, los diseñadores del TCP/IP eligen un esquema

análogo al direccionamiento en las redes físicas, en el que cada anfitrión en la red

1 1 1

Figura 1.4 Formas de direcciones de Internet

de redes tiene asignada una dirección de número entero eligen un esquema

análogo al direccionamiento en las redes físicas, en el que eligen un esquema

en el que cada anfitrión en la red de redes tiene asignada una dirección de

número entero de 32 bits, llamada dirección de red de redes o dirección IP. La

parte inteligente del direccionamiento en una red de redes es que los números

enteros son seleccionados con cuidado para hacer eficiente el ruteo. De manera

específica, una dirección IP codifica la identificación de la red a la que se conecta

el anfitrión, así como la identificación de un anfitrión único en esa red. Podemos

resumir que:

Cada anfitrión en una red de redes TCP/IP tiene asignada una

dirección de número entero de 32 bits que se utiliza en todas las

comunicaciones con dicho anfitrión.

Los detalles de una dirección IP nos ayudan a entender mejor las ideas

abstractas. Por ahora, se da una visión simplificada, pero se la ampliará más

adelante. En el caso más sencillo, cada anfitrión conectado a la red de redes tiene

asignado un identificador universal de 32 bits como su dirección dentro de la red.
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Los bits de dirección IP de todos los anfitriones en una red comparten un prefijo

común.

Conceptualmente, cada dirección es un par (netid, hostid), donde netid

identifica una red y hostid un anfitrión dentro de la red. En la práctica, cada

dirección IP debe tener una de las primeras formas mostradas en la fig. 1.4

definida una dirección IP, se puede determinar su tipo según los tres bits de

orden, de los que son necesarios sólo dos bits para distinguir entre los tres tipos

primarios. Las direcciones tipo A, que se utilizan para las pocas redes que tienen

más de 2exp16 de anfitriones(por ejemplo, 65,536), asignan 7 bits al campo netid

y 24 bits al campo hostid. Las direcciones tipo B, que se utilizan para redes de

tamaño mediano que tienen entre 2exp8 (por ejemplo 256) y 2exp16 anfitriones,

asignan 14 bits al campo netid y 16 bits al hostid. Por último, las direcciones tipo

C, que tienen menos de 2exp8 anfitriones, asignan 21 bits al campo netid y sólo 8

bits al hostid. Nótese que las direcciones IP se han definido de tal forma que es

posible extraer rápidamente los campos hostid y netid. Los ruteadores, que

utilizan el campo netid de una dirección para decidir a dónde enviar un paquete,

dependen de una extracción eficiente para lograr una velocidad alta.4

1.3.1.2 Las Direcciones Especifican Conexiones de Red

Para simplificar el análisis, se dijo que una dirección de red de redes

identifica un anfitrión, pero esto no es del todo preciso. Si consideramos un

ruteador que conecta dos redes físicas. ¿Cómo se puede asignar una sola

dirección IP si dicha dirección codifica un identificador de red como un

identificador de anfitrión?. De hecho, no se puede. Cuando computadoras

convencionales tienen dos o mas conexiones físicas se las llama anfitriones multi-

homed. Los anfitriones multi-homed y los ruteadores requieren de muchas

direcciones IP. Cada dirección corresponde a una de las conexiones de red de las

máquinas. Referirnos a los anfitriones multi-homed nos lleva a la siguiente

consideración:

Debido a que las direcciones IP codifican una red y un anfitrión en dicha red,

no especifican una computadora individual, sino una conexión a la red.
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Por lo tanto, un ruteador que conecta cierto número de redes tiene cierto

número de direcciones IP distintas, una para cada conexión de red.

1.3.1.3 Direcciones de Red y de Difusión

Ya se mencionó que la mayor ventaja de la codificación de información

de red en las direcciones de Internet: hacer posible que exista un ruteo eficiente.

Otra ventaja es que las direcciones de Internet se pueden referir tanto a redes

como a anfitriones. Por regla, nunca se asigna un campo hostid igual a O a un

anfitrión individual. En vez de eso, una dirección IP con campo hostid de O se

utiliza para referirse a la red en sí misma. En resumen:

Las direcciones de Internet, se pueden utilizar para referirse a redes, así

como a anfitriones individuales. Por regla, una dirección que tiene todos los bits

del campo hostid igual a O, se reserva para referirse a la red misma.5

Otra ventaja significativa del esquema de direccionamiento en una red de

redes es que éste incluye una dirección de difusión que se refiere a todos los

anfitriones en la red. De acuerdo con el estándar, cualquier campo hostid

consistente en solamente unos(1s), está reservado para la difusión. En muchas

tecnologías de red (por ejemplo, Ethernet), ta difusión puede ser tan eficiente

como la transmisión normal; en otras, la difusión encuentra apoyo en el software

de red, pero requiere sustancialmente mayor retraso que la transmisión simple.

Algunas redes inclusive no cuentan con difusión. Por lo tanto, tener una dirección

IP de difusión no garantiza disponibilidad o eficiencia de la entrega por difusión. 6

En resumen:

Las direcciones IP se pueden utilizar para especificar la difusión; estas

direcciones se transforman en difusión por hardware, si ésta se encuentra

disponible. Por regla, una dirección de difusión tiene todos los bits del campo

hostid asignados como 1.

4 JAMSA Kris. Programación en Internet
5 Nomenclatura de Direcciones IP para subredes
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1.3.1.4 Difusión Limitada

Técnicamente la dirección de difusión que se describe se conoce como

dirección de difusión dirigida, debido a que contiene tanto una identificación válida

de red como el campo hostid de difusión. Una dirección de difusión dirigida se

puede interpretar sin ambigüedades en cualquier punto de una red de redes ya

que identifica en forma única la red objetivo, además de especificar la difusión en

dicha red. Las direcciones de difusión dirigida proporcionan un mecanismo

poderoso (y a veces algo peligroso) que permite que un sistema remoto envíe un

solo paquete que será publidifundido en la red especificada.

Desde el punto de vista de direccionamiento, la mayor desventaja de la

difusión dirigida es que requiere un conocimiento de la dirección de red. Otra

forma de dirección de difusión, llamada dirección de difusión limitada o dirección

de difusión en red local, proporciona una dirección de difusión para la red local,

independientemente de la dirección IP asignada. La dirección de difusión local

consiste en treinta y dos 1s (por esto a veces se le llama la dirección de difusión

"todos 1s"). Un anfitrión puede utilizar la dirección de difusión limitada como parte

de un procedimiento de arranque antes de conocer su dirección IP o la dirección

IP de la red local. Sin embargo, una vez que el anfitrión conoce la dirección IP

correcta para la red local, tiene que utilizar la difusión dirigida.

Como regla general, los protocolos TCP/IP restringen la difusión al menor

número posible de máquinas.7

En general, el software de Internet interpreta los campos que consisten de

ceros (Os) como si fuera "esto". Por lo tanto una dirección IP con campo hostid O

se refiere a "este" anfitrión, y una dirección de Internet con netid de O se refiere a

"esta" red. Claro está, sólo es significativo utilizar una dirección en esta forma

dentro de un contexto en el que se pueda interpretar de una manera no ambigua.

Por ejemplo, si una máquina recibe un paquete en el que el campo netid de la

6 JAMSA Kris. Programación en Internet
7 JAMSA Kris. Programación en Internet
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dirección destino es O y el campo hostid de la dirección de destino corresponde a

su dirección, el receptor interpreta el campo netid como "esta" red.

La utilización de netid O es de especial importancia en casos en los que un

anfitrión se quiere comunicar hacia una red pero todavía no conoce su dirección

1P. El anfitrión utiliza de manera temporal la ID O de red, y otros anfitriones de ta

red interpretan la dirección como si fuera "esta red". En la mayor parte de los

casos, las respuestas tendrán la dirección de red totalmente especificada,

permitiendo que el transmisor original la registre para utilizarla después.8

1.3.1.5 Resumen de Reglas Especiales de Direccionamiento

En la práctica , el IP utiliza sólo unas cuantas combinaciones de

ceros(O) ("esta") o unos(1)("toda"). En la figura 1.5 se listan las posibilidades.

NOTAS: (1) Es permitido solamente en el arranque de sistema pero

nunca es una Dirección válida

(2) Nunca es una dirección de origen

(3) Nunca debe aparecer en una red

Figura 1.5 Formas especiales de direcciones IP
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1.3.1.6 Debilidades del Direccionamiento de Internet

La codificación de información de red en una dirección de Internet tiene

algunas desventajas. La desventaja más obvia es que las direcciones se refieren

a las conexiones de red, no a la computadora anfitrión:

Si una compurtadora anfitrión se mueve de una red a otra, su dirección IP

debe cambiar.9

Otra debilidad del esquema de direccionamiento en Internet es que cuando

una red tipo C crece hasta tener más de 255 anfitriones tiene que cambiar su

dirección a una tipo B. Aunque esto puede parecer un problema menor, el cambio

de direcciones de red puede tomar demasiado tiempo y ser muy difícil de depurar.

Debido a que la mayor parte del software no está diseñado para manejar muchas

direcciones para la misma red física, los administradores no pueden planificar una

transición suave en la que introduzcan lentamente la nueva dirección. En vez de

eso, tienen que dejar de utilizar abruptamente la dirección de red, cambiar las

direcciones de todas las máquinas y reiniciar la comunicación utilizando la nueva

dirección de red.

La imperfección más importante del esquema de direccionamiento de

Internet no se volverá evidente hasta que se examine el ruteo. Sin embargo su

importancia requiere una breve introducción. Se ha sugerido que el ruteo se

basará en direcciones de Internet, con el campo netid de la dirección utilizado

para tomar decisiones de ruteo. Considere un anfitrión con dos conexiones hacia

Internet. Sabemos que un anfitrión así debe tener más de una dirección IP. Lo

siguiente es cierto:

Como el ruteo utiliza la parte de red de la dirección ÍP, el camino tomado por

los paquetes que viajan hacia un anfitrión con muchas direcciones IP depende de

la dirección utilizada.

8 JAMSA Kris. Programación en Internet
9 JAMSA Kris. Programación en Internet
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Las implicaciones son sorprendentes. Los humanos piensan en cada

anfitrión como en una sola entidad y quieren utilizar un solo nombre. A veces se

sorprenden al encontrar que deben aprender más de un nombre, y se sorprende

aún más cuando encuentran que los paquetes enviados en los que se utilizan

muchos nombres pueden comportarse de manera diferente.

Otra consecuencia sorprendente del esquema de direccionamiento en

Internet es que no es suficiente conocer una dirección IP para un destino; puede

ser imposible llegar al destino utilizando esa dirección. Considere la red de redes

mostrada en la figura 1.6

Figura 1.6 Ejemplo de anfitrión multi-homed

En la fig. Dos anfitriones A y B se conectan a la red 1 y por lo general se

comunican utilizando en forma directa dicha red. Por lo tanto los usuarios en el

anfitrión A se deben referir normalmente al anfitrión B utilizando la dirección IP 13.

Existe un camino alternativo de A a B a través del ruteador R y se utiliza siempre

que A envíe paquetes a la dirección IP I5(dirección de B en la red 2). Ahora

suponga que falla la conexión de B con ta red 1, pero en si la máquina sigue

funcionando. Los usuarios en A que especifican la dirección IP 13, no pueden

llegar a B, pero los usuarios que especifican la dirección 15 si lo pueden hacer.
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1.3.1.7 Notación Decimal con Puntos

Cuando se comunican a los usuarios, ya sea en documentos técnicos o

a través de programas de aplicación, las direcciones IP se escriben como cuatro

enteros decimales separados por puntos, en donde cada entero proporciona el

valor de un octeto de la dirección IP. Por lo tanto, la dirección de 32 bits de una

red de redes

10000000 00001010 00000010 00011110

128.10.2.30

se escribe

La mayor parte del software TCP/IP que muestra una dirección IP o que

requiere que una persona la introduzca, utiliza notación decimal con puntos. Por

lo tanto será útil entender la relación entre los tipos de direcciones IP y los

números decimales con puntos. En la tabla 1.2 se resumen el rango de valores

para cada tipo.

Tipo

A

B

C

Dirección más baja

0.1.0.0

128.0.0.0

192.0.1.0

Dirección más alta

126.0.0.0

191.255.0.0

223.255.255.0

Tabla 1.3 Rango de Valores decimales a cada tipo de dirección IP

Si se revisa la tabla 1.2 se verá que una dirección clase A emplea como

máximo un byte para la identificación del tipo de clase y de red lo cual deja libre

tres bytes para el número de identificación del anfitrión. Direcciones clase A

utilizan uno de los bits de mayor orden para su codificación. El resultado: sólo

siete de los bits de mayor orden quedan disponibles para el número de

identificación de la red. Esto significa que Internet puede interconectar únicamente

127 redes con direcciones clase A. 7 bits pueden representar 128 valores, pero el

de sólo O(ceros) es una dirección reservada. Sin embargo, puesto que las redes

con direcciones clase A emplean 24 bits para el espacio de las direcciones del

anfitrión, cada una de estas redes puede en teoría, incluir 17,777,216 anfitriones.
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Las direcciones clase B ocupan un máximo de dos bytes para la

identificación del tipo de clase y de red, lo que deja libres 16 bits para los números

de identificación del anfitrión. Tras restar los dos bits de mayor orden usados para

la codificación de la clase, tiene disponibles 14 bits para el número de

identificación de ta red. El resultado: Internet puede conectar 16,384 redes con

direcciones clase B. Ocupando 16 bits para la identificación del anfitrión, cada red

con dirección clase B puede en teoría enlazar hasta 65,536 anfitriones.

Las direcciones cfase C emplean un máximo de tres bytes para la

identificación del tipo de clase y de red, lo que deja sólo ocho bits para los

números de identificación de los anfitriones. Tras restar los tres bits de mayor

orden usados para la codificación de la clase, tiene disponibles 21 bits para el

número de identificación de la red. El resultado: Internet puede enlazar

asombrosamente 2,097,152 redes con dirección clase C. No obstante, ya que

esta clase sólo deja disponibles ocho bits para el número de identificación de los

anfitriones, Internet limita a cada una de estas redes a menos de 256 anfitriones,

es decir, las redes pequeñas usan direcciones clase C.10

1.3.1.8 Asignación de Direcciones IP

Puesto que cada dirección de Internet debe ser única. Por fortuna,

ninguna persona u organización debe garantizar la singularidad de cada dirección.

InterNIC asigna todos los números de identificación de red y asegura que sean

únicos.11

1.4 PAQUETE IP

La literatura sobre Internet puede referirse a un datagrama IP como un

paquete IP: ambos conceptos son sinónimos. Este uso aparente desenfadado de

múltiples nombres para la misma unidad de información puede desorientarnos.

Sin embargo se aprendió qué es un datagrama; también se aprendió que

10 JAMSA Kris. Programación en Internet
11 JAMSA Kris. Programación en Internet
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diversos protocolos, como IP y UDP, utilizan datagramas. No obstante, debe

comprenderse que un datagrama IP y uno UDP no son lo mismo. Como se sabe,

un datagrama es una unidad de datos autocontenida. En contraste, un flujo de

bytes representa los datos como un flujo constante de ellos (sin importar cuántos

mensajes de la red realmente entreguen los datos). El término datagrama

especifica un tipo de servicio de entrega, es decir, un protocolo puede utilizar

datagramas o flujo de bytes. Un tipo particular de datagrama, como el IP o el

UDP, especifica el formato y contenido de ese datagrama.

Paquete es un término genérico que se refiere a una unidad de datos no

identificados. Cuando se usa el término paquete IP, se especifica una unidad de

datos IP. En otras palabras, paquete se refiere a los datos; datagrama al servicio

de entrega.

1.4.1 ENCABEZADO IP

Una red de TCP/IP encapsula casi toda la información que viaja a través

de Internet dentro de un datagrama IP. La encapsulación crea tal datagrama, el

cual incluye un encabezado IP y los datos. El software de red siempre crea los

Figura 1.7 Estructura de un datagrama IP
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encabezados IP en múltiplos de palabras de 32 bits, incluso cuando tenga que

"rellenar" (incluir ceros adicionales) el encabezado IP. El encabezado IP incluye

toda la información necesaria para entregar los datos encapsulados dentro del

datagrama IP.

Puesto que IP es el sistema de entrega de todo Internet, un encabezado IP

incluye vasta información. Sin embargo, pese a su importancia y a la cantidad de

información que contiene, un encabezado IP sólo consume 20 bytes de espacio

de almacenamiento. De hecho, a menos que estén presentes opciones especiales

del encabezado IP, éste siempre será de 20 bytes de longitud. Aunque la fig. 1.7

muestra una estructura en capas, se debe saber que el encabezado es

simplemente un flujo de datos en serie de al menos 20 bytes de longitud.12

1.4.2 ENRUTAMIENTO IP

Al explorar la capa de enlace, la capa de red, las direcciones de Internet,

los protocolos asociados y los datagramas se ha viajado al corazón de TCP/IP. La

clave para la entrega de datagramas IP es la tabla de enrutamiento IP.

Una tabla de enrutamiento IP almacena las direcciones de destinos

seleccionados en la red; en otras palabras, el software de red puede buscar una

tabla de enrutamiento a fin de hallar la mejor trayectoria para llegar a su destino.

Los protocolos de enrutamiento manejan todas las entradas (registros) de la tabla

de enrutamiento.

La teoría y el diseño del enrutamiento es un tema extremadamente complejo

que, hoy en día, es mas un arte que una ciencia. Como programador de

aplicaciones se puede tener poco o ningún conocimiento sobre el enrutamiento de

los datos. Sin embargo, quizás empleemos intensivamente direcciones IP en las

aplicaciones. Estas guardan relación directa con el enrutamiento IP; por lo tanto,

los siguientes párrafos ofrecen una introducción a conceptos simplificados de las

tablas de enrutamiento IP y del enrutamiento de paquetes en Internet.
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Cada interface de red en la misma red física debe tener el mismo número de

identificación de red pero un número único de identificación de anfitrión. IP debe

contar con algún medio para saber cómo enrular los paquetes a cualquier lugar

de Internet. Utiliza las tablas de en ruta miento para este propósito.

Las tablas de en ruta miento se basan en esta regla: cada anfitrión de la

misma red física usa el mismo número de identificador de red. Como Internet

puede conectar potencialmente, más de 3.7 mil millones de anfitriones, a nadie le

gustaría almacenar cada dirección en una tabla de enrutamiento, IP utiliza una

para enrutar los paquetes entre las redes y no entre los anfitriones. Por tanto, las

tablas de enrutamiento sólo utilizan los números de identificación de red.

1.4.2.1 Entrega Directa

Cuando una computadora anfitrión recibe un paquete, et módulo IP

extrae el número de red destino del encabezado IP. Luego consulta una tabla de

enrutamiento. Cuando encuentra una entrada para el número de red destino

examina el campo banderas. Si éste indica una conexión directa significa que la

red puede entregar el paquete usando una trama de datos adecuada para la

tecnología subyacente de la red.

En términos generales, entrega directa significa que la red puede y de hecho

traducirá la dirección IP del destino a una dirección de la capa de enlace. Este

proceso de traducción puede usar el Protocolo de Resolución de Direcciones

(ARP). La red encapsula el datagrama IP en una trama de datos que transmite

directamente a su destino.

NOTA: Para que un datagrama alcance su destino debe existir el proceso de

enrutamiento directo. Al final, un datagrama llega a un enrutador enlazado

directamente a la red destino.

JAMSA Kris. Programación en Internet
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1.4.2.2 Entrega Indirecta

Una entrada de la tabla de enrutamiento puede indicar que la dirección

no está conectada directamente a la red destino. Esto hace necesario que la red

entregue el paquete de manera indirecta. Debe comprenderse que para una tabla

de enrutamiento específica, cada entrada (registro) de compuerta (o enrutador) se

conecta directamente con el anfitrión o con el enrutador que posee la tabla de

enrutamiento. Esto significa que el dueño de la tabla de enrutamiento puede

entregar al enrutador designado el paquete que recibió, utilizando el proceso de

entrega directa descrito con anterioridad.

La figura 1.8 muestra una internet simple con cuatro redes y tres

enrutadores. La tabla 1.4 ejemplifica entradas de la tabla de enrutamiento para el

Enrutador B de la figura 1.8. En la tabla 1.4 se puede observar que si el Enrutador

B recibe un paquete destinado a la red 100.0.0.0, la tabla de enrutamiento

identifica esta red como conectada directamente. En este caso el Enrutador B

puede entregar directamente el paquete a su destino.

Destino de Red

100.0.0.0

200.0.0.0

300.0.0.0

400.0.0.0

Ruta

Entrega directa

Entrega directa

100.0.0.2

100.0.0.2

Tabla 1.3 Registros de la Tabla de enrutamiento para el enrutador B

Si el Enrutador B recibe un paquete destinado a la red 400.0.0.0, la tabla de

enrutamiento especifica un destino de enrutamiento de 100.0.0.2 aunque la red

100.0.0.0 no se enlace directamente con la red 400.0.0.0. Sin embargo, 100.0.0.2

es el siguiente salto o conexión directa en la ruta hacia 400.0.0.0. Del conmutador

de paquetes 100.0.0.2 el paquete viaja a través del Enrutador A y el Enrutador C

hasta alcanzar su destino en la red 400.0.0.0. Por lo tanto, el Enrutador B entrega

indirectamente el paquete a su destino.
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Figura 1.8 Internet simple con cuatro redes y tres enrutadores
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1.5 INTERFACES DE SOCKETS

Una Interface de Programa de Aplicación (API,Application Program

Interface) es simplemente un grupo de funciones (una interface de software) que

los programadores utilizan a fin de desarrollar programas de aplicación para un

ambiente de cómputo específico. En la década de los ochenta, la Agencia de

Investigación de Proyectos Avanzados (ARPA) proporcionó fondos a la

Universidad de California en Berkeley para implementar los protocolos TCP/IP

bajo el sistema operativo UNÍS. Durante este proyecto, un grupo de

investigadores desarrolló una API de comunicaciones en redes TCP/IP. Los

diseñadores llamaron a esta API Interface de sockets (Socket Interface). La

interface de sockets es una API para redes TCP/IP, es decir, una variedad de

funciones o rutinas que permiten desarrollar aplicaciones para utilizarlas en redes.
13

1.5.1 SOCKET COMO CONCEPTO

Los profesionales llaman a cada lado de la comunicación en red extremo.

Cuando un programa utiliza la interface de sockets para una comunicación en red,

el socket es una representación abstracta del extremo en el proceso de

comunicación. Para que haya comunicación en una red a través de interfaces de

sockets, el programa necesita un socket en cada lado que conversa. La conexión

entre dos sockets puede ser orientada a conexión (punto a punto) o sin conexión.

En general, el sistema de entrada/salida de UNÍX utiliza direcciones fijas para

comunicarse con archivos y dispositivos, es decir, la ubicación (dirección) de un

archivo o un dispositivo en una computadora no cambia. Además, la conexión

hacia un archivo o dispositivo está disponible durante todo el ciclo de lectura-

escritura hasta que el programa cierra el archivo o el dispositivo.

Las direcciones fijas funcionan bien para comunicaciones de red orientadas

a conexión, pero para comunicaciones sin conexión, presentan problemas. Por
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ejemplo, cuando un programa de red transmite un datagrama especifica la

dirección destino (la dirección IP del anfitrión destino), pero no establece una

conexión punto a punto con la computadora destino.

Aunque los diseñadores de la interface de sockets abandonaron el enfoque

UNÍX puro, la interface de sockets aún utiliza conceptos de comunicación en red

del sistema de entrada/salida de UNÍX, esto es, el modelo de la interface de

sockets para comunicación en red aún emplean el proceso básico abrir-leer-

escribir-cerrar.

Como ya se sabe, TCP/1P permite a los programas utilizar comunicaciones

de red orientadas a conexión y sin conexión. En la comunicación de red orientada

a conexión los datos viajan como una cadena de bytes (flujo de bytes) sencilla y

serial sin registro u otro tipo de limitaciones. En la comunicación de red sin

conexión los datos viajan en paquetes separados e individuales llamados

datagramas. Se puede utilizar sockets para comunicaciones sin conexión (con

datagramas) o para comunicaciones orientadas a conexión (flujo de bytes). En

general, un programa de aplicación no utiliza ICMP sino que deja a la red manejar

todos los errores. Los protocolos de transporte de TCP/IP entregan cualquier

mensaje de error enviado por un programa. Sin embargo, como se mostró en los

diagramas anteriores, los programas pueden evitar la capa de transporte y

comunicarse directamente con los módulos de software IP e ICMP.

Un socket identifica a un registro en la tabla de descripción de forma similar

a como un identificador de archivo reconoce un registro en la tabla de archivos

descriptores. Las direcciones son componentes vitales en todas las

comunicaciones de red. El búfer de direcciones es una área de almacenamiento

en la memoria de acceso aleatorio (RAM, Random Access Memory) de la

computadora. En algunos casos, el software de red asignan memoria para un

búfer de datos. En otros casos, los programas deben asignar un área como búfer

de almacenamiento para que la usen los módulos del software de red. En un

programa escrito en C++, para acceder a los datos almacenados en el búfer de

red se debe asignar la dirección del búfer a una variable tipo apuntador.

13 JAMSA Kris. Programación en Internet
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Como ya se sabe, una dirección tP identifica a un anfitrión dentro de una red

basada en TCP/IP. Con mayor precisión: una dirección IP identifica a una tarjeta

de intenta ce de red instalada en un anfitrión enlazado a Internet. La capa IP del

conjunto de protocolos TCP/IP utiliza la dirección IP para entregar los datos entre

los anfitriones. La capa de transporte emplea los puertos de protocolo para

entregar datos a una aplicación específica dentro de un anfitrión. En efecto, desde

el punto de vista de la red, un puerto de protocolo es una aplicación o un proceso

de direccionamiento, esto es, un puerto de protocolo es como un identificador de

tareas para el software de red. Cuando un módulo de software de red, como el

módulo TCP en la capa de transporte, necesita comunicarse con un programa (o

proceso), utiliza un puerto de protocolo. Un puerto de protocolo identifica a un

proceso en el anfitrión. Un socket es una dirección en el mismo sentido que un

identificador de tareas es una dirección también. En otras palabras, un socket

identifica a un registro en la tabla de descripción. El formato de la tabla de

descripción y cómo le asigna espacio al software de red es independiente de la

implementación.14

1.5.2 DESCRIPTOR DE SOCKET

Cuando se crea un socket no se especifica una dirección. Cuando se

llama a la función socket, la implementación del socket lo crea y devuelve un

identificador de socket (o descriptor) que, en realidad, identifica un registro en la

tabla de descripción. La implementación del socket maneja esta tabla. En el

programa de aplicación el único acceso a la tabla de descripción es a través del

descriptor de sockets.

En el sistema operativo UNÍX cada proceso tiene una sola tabla de

descripción de archivos. La función socket obtiene un descriptor de la tabla de

descripción de archivos. El descriptor es un apuntador a la estructura de datos

interna. La figura 1.9 muestra la estructura de datos de un socket simplificada.
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Figura 1.9 Estructura simple de datos del socket.

La estructura de datos del socket incluye elementos para almacenar

valores de los parámetros de la función socket. Sin embargo, también contiene

elementos para cuatro direcciones: IP local, IP remota, puerto local y puerto

remoto. Cada vez que el programa llama a la función socket, la implementación

del socket reserva memoria para una nueva estructura de datos y almacena la

dirección de la familia, el tipo de socket y el protocolo. En la tabla de descripción

de archivos la implementación del socket guarda un apuntador para la estructura

de datos. El identificador que el programa recibe de la función socket es un

índice dentro de la tabla de descripción.

La interface de sockets no especifica cómo manejar las descripciones de

los sockets. UNÍX los maneja como archivos descriptores de la tabla de archivos

descriptores, pero otras implementaciones son libres para manejar los

descriptores de socket de forma diferente. En otras palabras, más allá de los

descriptores de sockets, los detalles dependen de la implementación. La función

socket crea la estructura de datos del socket pero deja vacíos los elementos para

las direcciones. Para asociar un socket con direcciones de red específicas debe

llamar a otras funciones dentro de la API de sockets.

14 JAMSA Kris. Programación en Internet
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El modelo de la Interface de sockets para las comunicaciones de red se

refiere a la comunicación entre computadoras anfitrión o procesos como

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

remoto (o destino). La interface de sockets denomina a cada extremo de la

conversación en la red socket. También sabe que la mayoría de los programas

utilizan el modelo cliente/servidor. Las comunicaciones de red en el modelo

cliente/servidor también incluyen dos extremos. No obstante, el modelo

cliente/servidor hace una distinción entre tos extremos de la función que ejecutan.

Por ejemplo, el modelo cliente/seridor llama al extremo que inicia o solicita un

servicio de la red proceso o programa cliente. Al extremo que responde a la

solicitud del cliente lo denomina proceso o programa servidor.15 En suma, una

conexión de red entre dos programas incluye cinco elementos de información:

• Un puerto de protocolo local que especifica dónde recibe mensajes o

datagramas un programa o proceso.

• La dirección del anfitrión local, la cual identifica al anfitrión que

recibirá los paquetes de datos.

• Un puerto de protocolo remoto que identifica al programa o proceso

destino.

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

• Un protocolo, que define cómo los programas transfieren datos a

través de la red.

1.5.3 1MPLEMENTACIÓN DE WINSOCK

Como ya se dijo, Internet es una internet basada en TCP/IP. La

especificación de Windows Sockets define un estándar aceptado para el
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desarrollo de programas en ambiente Windows en redes TCP/IP. Winsock

implementa la interface de sockets como una biblioteca de enlace dinámico(DLL,

Dynamic Link Library). Una biblioteca de enlace dinámico proporciona un modo

estándar para agregar nuevas funcionalidades que pueden emplear los

programas durante su ejecución. Una biblioteca de enlace dinámico es un módulo

de código ejecutable de Windows que puede cargar cuando se le requiera.

Windows también puede descargar una DLL cuando él y otros programas ya no

necesiten los módulos de código que almacena la biblioteca. El diseño de la

mayoría de las DLL de Windows permite que múltiples programas las usen al

mismo tiempo.

1.5.4 FUNCIONES DE SOCKET O DE CONEXIÓN

Una operación de bloque evita que sus programas ejecuten alguna otra

de las funciones de Winsock hasta que esta operación concluya. Es común que

las operaciones de bloque sean funciones que realizan la entrada/salida (E/S) de

información a la red, es decir, a una operación de bloque habitualmente

corresponde un retraso en la recepción (entrada) o envío (salida) de información a

través de la red. A continuación listamos algunas rutinas de los sockets estilo

Berkeley que pueden bloquear en la API Winsock. Observe que estas funciones

realizan algún tipo de E/S en la red, o espera a que ocurra antes de terminar su

operación. De estas observaciones, se debe notar que cualquier función que

ejecute o dependa de E/S en la red puede bloquear, casi siempre, otras funciones

de Winsock.

Función Descripción

recv Recibe información de un socket conectado,

send Envía información a un socket conectado,

closesocket Cierra un extremo de una conexión por socket.

15 JAMSA Kris. Programación en Internet
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Por otro lado, existen funciones que no requieren de E/S en la red para

terminar sus operaciones, sino que utilizan información almacenada de manera

local, o sólo trabajan con el extremo de una conexión del socket de su

computadora. En otras palabras, estas funciones no ejecutan operaciones que

requieran comunicación con un anfitrión remoto. Por lo tanto funciones como las

siguientes no inician una operación de bloqueo.

Función16 Descripción

Htonl Convierte un número de 32 bits de almacenamiento de

byte de anfitrión a ordenamiento de byte de red.

ntohl Convierte un número de 32 bits de ordenamiento de

byte de red a ordenamiento de byte de anfitrión.

inet_addr Convierte una cadena de caracteres que representa

una dirección IP en notación decimal al valor

binario de 32 bits(en ordenamiento de byte de red)

inet ntoa Convierte una dirección IP a notación decimal.

1.5.5 FUNCIONES DE BASE DE DATOS

Los programas de Internet funcionan con diferentes tipos de direcciones.

Sin embargo, antes que los programas de red basados en Windows puedan

procesar tales direcciones, siempre deben convertirlas a una estructura de datos

de socket que pueden entender la mayoría de las funciones de Winsock.

Asimismo cuando los programas necesitan mostrar la información de la dirección

del anfitrión a un usuario, casi siempre deben convertir la información de la
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dirección que está en el formato de la estructura de datos de sockets a una forma

que el usuario pueda entender. Por fortuna, las funciones de base de datos de

Winsock mostradas a continuación pueden realizar estas tareas de conversión de

direcciones para los programas.

Función Descripción

gethostbyaddr

gethostbyname

gethostname

getprotobyname

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

IP correspondiente(s) a una dirección de red.

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

IP correspondiente(s) a un nombre de anfitrión.

Obtiene el nombre de dominio del anfitrión local.

Obtiene un protocolo por nombre (como TCP) y

devuelve el nombre oficial y el número definido

para representar al protocolo.

Varias de las funciones de base de datos de Winsock devuelven

apuntadores (o estructuras ) de datos volátiles. La implementación de Winsock

(WINSOCK.DLL) puede reusar áreas de datos volátiles con cada llamada a una

función de Winsock. Así, si un programa necesita cualquier información contenida

en un área de datos volátil, debe copiarla en un lugar diferente de ta memoria

antes de llamar a otra función de Winsock.

16 Funciones principales utilizadas
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CAPITULO 2

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para el presente proyecto, el objetivo planteado es la obtención de una

interfaz gráfica, capaz de permitir interactuar al usuario, bajo ciertos parámetros

que permitirán ingresar datos al sistema.
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El programa a realizar debe cumplir los siguientes requerimientos :

1. Creación de un documento/vista. En cualquier instante de tiempo

antes de la ejecución definitiva del programa, el operador será capaz

de escoger entre varias alternativas y ubicar lo que desea efectuar

mediante el programa.

2. Permitir el ingreso de variables sencillas de trabajo, entre las cuales

mencionaremos una dirección de red en notación decimal y dos

variables enteras correspondientes a intervalos de tiempo de

monitoreo a la computadora a la que corresponde dicha dirección de

red.

3. Debe posibilitar la obtención de resultados en varias alternativas :

mediante un gráfico bidimensional (ejes horizontal y vertical )

presentado en la pantalla del computador, otro tipo de salida de

datos es mediante impresión de una gráfica bidimensional y la

tercera forma de salida de datos es hacia un archivo que se crea en

el disco fijo del computador en el cual se vaya a instalar el programa

ejecutable, con un nombre fijo de archivo ubicado en un directorio

determinado.

Gracias a las facilidades de la interfaz documento/vista, será factible crear

un cuadro de diálogo que permitirá ingresar al usuario variables de trabajo. Cada

uno de dichos términos a ingresar al sistema, será fácilmente diferenciado.

Para efectuar una forma resumida gráfica de la obtención del tiempo de

respuesta podemos efectuar el cuadro siguiente:
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OBTENER
DIRECCIÓN IP

CREAR SOCKET
BÁSICO

ESCRIBIR
DATOS EN
BUFFERDE
ENVIÓ

OBTENER
CHECKSUM

ENVIAR DATOS
RESIDENTES EN
EL BUFFER

LEER DATOS
DESDE UN
BUFFER DE
RECEPCIÓN

VARIABLES DEL MÉTODO
DE OBTENCIÓN DEL

TIEMPO DE RESPUESTA

Variable de estructura de
Dirección

Variable descriptora de
Socket Icmp

Variable puntero a
buffer de envió

Variable puntero a
buffer de recepción

Variable puntero a cada
una de las cabeceras
de paquete definidas
Variable puntero a la

ubicación de datos en el
datagrama

Variable arreglo(array) dinámica
almacenar datos

ALMACENAR
DATOS EN UNA
VARIABLE TIPO
ARRAY

GRAFICACION
MEDIANTE
VALORES
OBTENIDOS

Figura 2.1 Métodos y variables componentes para obtención de

Tiempo de respuesta Ping
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2.2 CREACIÓN DE VENTANA PRINCIPAL Y DE ENTRADA DE

DATOS

Como ya se mencionó se va a crear una aplicación de documento visible o

ventana principal en el cual se efectuará todas las operaciones : ingreso de datos

y graficación de resultados. Se ha configurado para que la ventana sea de tipo

menú y contenga algunas pestañas desplegables.

2.2.1 DISEÑO

La figura 2.1 nos da una idea, de la manera en qué se obtendrá el tiempo

de respuesta, con la utilización de métodos descritos brevemente y las variables

necesarias para ello. Sin embargo, la función principal del programa, es

evidentemente la de graficación denominada OnDraw( ) en la cual se obtiene el

tiempo de respuesta mediante un procedimiento ping, a dicho valor se lo

almacena en una variable tipo array y finalmente se efectúa una gráfica de los

valores obtenidos.

Específicamente el tiempo de respuesta se encuentra representado por la

variable de tipo DWORD(32 bits) dwRoundTrip( ), cuya definición es igual a la

diferencia de un tiempo final de recepción de la respuesta de eco enviada por la

computadora anfitrión a la que corresponde la dirección de red con respecto al

tiempo inicial de envío del mensaje de solicitud de eco enviada por la

computadora desde la cual se efectúa el requerimiento. En otras palabras, el

tiempo de respuesta Ping, equivale al tiempo de viaje redondo que toma un

mensaje en ir de una computadora a otra y regresar a la computadora generadora

del mensaje inicial.

Como ya se dijo, se ha creado una ventana principal en la cual se

graficarán resultados. Esta ventana principal (MainFrame) es de tipo de recurso

menú y en su barra de herramientas contiene pestañas con un nombre indicativo.
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Como ya se dijo, se ha creado una ventana principal en la cual se

graficarán resultados. Esta ventana principal (MainFrame) es de tipo de recurso

menú y en su barra de herramientas contiene pestañas con un nombre indicativo.

Entre éstas, se incluye un cuadro con el texto de Monitoreo, que al seleccionarlo,

llama a un procedimiento command que despliega una columna en la que se

muestra dos alternativas : Inicio de Monitoreo y Fin de Monitoreo. También se

ubican los cuadros Impresión y Archivo. El primero despliega los cuadros :

Presentación preliminar, impresión, configuración de impresora y salir. El

segundo despliega los cuadros : abrir archivo y guardar archivo.

Si observamos con detenimiento el listado de clases creadas, encontramos

dos clases implementadas con fines específicos, a saber : la clase Datos y la

clase Crc. El propósito de las mismas se verá enseguida.

2.2.1.1 Clase Datos

Si deseamos crear un cuadro de diálogo que interactúe con el usuario,

tendremos que diseñar una nueva ventana, la cual contendrá tres ventanas de

edición. Es decir, se ha creado una nueva clase a la que llamamos Datos que

contendrá tres objetos a saber: la dirección Internet de la computadora por ser

verificada, el segundo contiene la variable verificaciones, la cual, corresponde a

un tipo entero y el tercer objeto comprende a un intervalo de tiempo o de espera.

La clase Datos es creada al incrementar en los recursos un cuadro de

diálogo que será el que nos permitirá el ingreso de datos necesarios para la

ejecución del programa, este cuadro de diálogo trabajará de modo modal con la

ventana principal.

La clase Datos tiene como funciones principales, la creación de una

ventana de diálogo que interactúa con el usuario, pues contiene cuadros de

edición que especifican el lugar dónde se debe colocar variables que se utilizarán

para el resto del programa.
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2.2.1.2 Clase Crc

Por otro lado, se ha creado la clase Crc, que no utiliza ningún tipo de

recurso o ventana vista, pero que contiene como función un procedimiento de

comprobación de errores en la transmisión de datos a través de computadoras

conectadas entre sí. Mas adelante tenemos el listado correspondiente a la

función de comprobación de errores en transmisión de datos.

Los protocolos usan sumas de comprobación y códigos de redundancia

cíclica (CRC) para detectar la corrupción de datos. La computadora receptora

calcula una suma de comprobación nueva y la compara con la que calculó el

módulo que transmitió el mensaje. Si no coinciden existe un error. Para esto se

ha utilizado la función IntemetChksum, que calcula la suma de comprobación de

Internet para el mensaje ICMP.

En la figura 2.2, se ha buscado diagramar las relaciones entre las

tres principales clases utilizadas en el programa creado. Tenemos como eje

central la clase Monitor4View que interactúa tanto con la clase Datos como con ia

cíase Crc.
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Datos

Dirección Red
Retardo o espera
verificaciones

DoDataExchange()

MONITOR4View

TiempoPing
DirecciónRed
Retardo
Verificaciones
ArregloDatos(array)
Chksum
Líneas(gráfico)

OnPrecreateWindow(
OnMonitoreolni()
OnMonitoreoFin()
OnGuardar()
OnAbrir()
OnDraw()
OnPrint()

NOMENCLATURA

Asociación
De clases

dependencia

Interfaces

Disco fijo

Puerto serie/modem

Crc

Chksum

lnternetChksum()

Figura 2.2 Diagrama de Clases
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R1: Crc

Suma comprob.

M7: Monitor4View

Salida archivo

C1: Datos

dirección IP

Monitor4View

Paquetes IP/lcmp

M2: Monitor4View

Array(datos)

C2: Datos

intervalo

M5: Monitor4View

Líneas (gráfico)

M6: Monitor4View

Impresión

C3: Datos

verificaciones

M3: Monitor4View

retardo

M4: Monitor4View

iteraciones

M8: Monitor4View

Abrir archivo

NOMENCLATURA

^ generalización

asociación

Figura 2.3 Diagrama de Interacción de Objetos
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Envío

Datos

M1: Paquete
IP/ICMP
(PING)

iteraciones

R1: Chksum

Suma de
comprobación

Obtener

información

M2: Array
(Datos)

retardo

M5: Gráfico M8: Abrir
archivo

gráfico de datos de, archivo

gráfico de

datos del
arreglo

M6: Imprimir
(gráfico)

Flujo de
Datos
Hacia archivo

M7: Archivo
(guardar)

Figura 2.4 Flujo de Control en el Tiempo
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2.2.1.3 CLASE MONITOR4VIEW

Es ta clase básica del programa, aquí se sustenta desde la creación de

una ventana principal, hasta la graficación de resultados.

Como dijimos, la clase principal es la clase Monitor4View, la cual contiene

entre otras las funciones miembro :

OnDraw()

OnMonitoreolni()

OnMonitoreoFin()

OnPrint()

OnArchivoGuardarArchivo()

OnArchivoAbrirArchivo()

OnDraw( ), es la función encargada de graficar resultados. Sin embargo,

incorporada en su interior se encuentra la función Ping. Para ello, por medio de

la función OnMonitoreoIni enlazamos con la clase C Da tos y requerimos a una

función de intercambio de datos, que son trasladados a la función OnDraw(). La

siguiente relación de la función OnDraw( ), comprende el requerimiento de una

verificación de comprobación de errores en la transmisión/recepción de datos.

Para ello, llama a la clase Crc, a la cual se envía datos de transmisión y recepción

de paquetes IP e ICMP. La función lnternetChksum{) incluida dentro de la clase

Crc, se encarga por tanto de dicha comprobación y devuelve un valor a la función

OnDraw() finalizando su cometido. La siguiente relación de OnDraw() será la de

graficar los resultados que almacenó en sus variables interiores. Dicha gráfica

será presentada en pantalla. Por último la función OnPrinting() permitirá la salida

del gráfico a una impresora, o mediante la función OnSave() grabar los datos en

un archivo.

Inicial mente al ejecutar el programa, se tiene una ventana principal

(MainFrame) tipo menú como recurso en cuya barra de herramienta encontramos

la opción Monitoreo. Al activar esta opción se despliega una columna en la cual

se encuentra dos casilleros : Iniciar Monitoreo y Finalizar Monitoreo.
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Si elegimos la primera, entrará en acción una interpelación entre la clase

Monitor4View y la clase Datos, al hacerse un llamado al cuadro de Datos. Debido

a que se utiliza ventanas modales, puede superponerse una ventana a la otra,

con lo cual el usuario será capaz de ingresar las variables necesarias para

mon¡torear a una determinada computadora.

Observamos que el encadenamiento de clases mediante la llamada a la

clase Datos, activa la ventana de datos y finalmente se almacena estos

parámetros en variables de carácter público.

La activación de las ventanas o cuadros respectivos se los realiza a través

de variables de tipo booleano (BOOL)

Entre éstas tenemos la variable denominada adquirir, cuya función será la

de escoger dos alternativas : para el valor TRUE será posible adquirir los tiempos

de respuesta o ping de la computadora requerida, mientras que el valor FALSE

concluirá la adquisición de datos y se efectuará el gráfico de los datos obtenidos.

Para la ventana abrir archivo se utiliza una variable de tipo booleano

denominada open, la cual al ser elegida permitirá adquirir datos de un archivo

c: \\mis documentos \t y granearlos. La elección de dicha variable se

efectúa al elegir el cuadro respectivo que cambia el valor de la variable a TRUE o

activada.

Si elegimos guardar archivo, se elegirá la salida de datos al archivo arriba

mencionado. Si no existe dicho archivo en el directorio especificado, el programa

lo crea, mientras que si ya existe un archivo con este nombre, al guardar datos se

sobrescribirá los nuevos datos sobre los anteriores. Este cuadro se lo maneja

mediante la variable booleana : save.

A continuación vamos a clarificar de alguna manera la función OnDraw( )

que es la encargada de graficar los resultados obtenidos. Como ya se mencionó,
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al interior de OnDraw( ) se ha colocado el procedimiento de ping, que se

encuentra al interior de un lazo de instrucciones, por tanto, periódicamente se

obtiene el tiempo de respuesta, el cual se almacena en una variable tipo array

dinámico.

Los requerimientos de este tiempo de respuesta no terminarán hasta

cumplir con el número de verificaciones introducido en el cuadro de datos.

Almacenados dichos valores en un arreglo, ta siguiente tarea es la de

verificar a qué rango corresponden dichos valores, para lo cual necesitamos

encontrar el máximo valor obtenido. Para ello, utilizamos un procedimiento

representado en la figura 2.4.

Las longitudes de los ejes de graficación, determinan los valores máximos

que podemos ingresar. Se ha escogido escalar en el eje horizontal un rango de

720 puntos, por esto, un valor de tiempo (eje horizontal) de un minuto,

corresponderá a un valor de 1 punto ( x =1). Por tanto, el valor máximo de

tiempo a graficar será de 720 minutos correspondiente a 12 horas.

Por el limitante de graficación, tendremos que el número de verificaciones

por el intervalo de tiempo de chequeo, no podrá superar el valor de 720 minutos.

Como ejemplo podemos colocar un número de verificaciones de 40, como

tenemos 720 minutos de verificación, el tiempo de retardo entre dos verificaciones

verificación máximo, sería de 18 minutos. Sin embargo, no es indispensable,

cubrir el rango horizontal máximo, si el tiempo total de verificación es menor a

720, el programa lo graficará, en el lugar adecuado.
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Inicio

MAX-O

For i =1;
i <- verificaciones

Figura 2.5 Rutina de Determinación de Máximo Tiempo respuesta

Para el eje vertical (mseg), se tiene una longitud de 500 puntos y aquí se

graficará los tiempos de respuesta obtenidos. Para este valor se ha determinado

seis tipos de rango :

Tiempo (respuesta) < 5.0 mseg

Tiempo (respuesta) < 10 mseg

Tiempo (respuesta) < 50 mseg

Tiempo (respuesta) < 100 mseg

Tiempo (respuesta) < 500 mseg
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Tiempo (respuesta) < 1,000 mseg

Los rangos determinados, posibilitan utilizar, el programa de verificación de

tiempos de respuesta de una computadora en distintos tipos de redes, así

bajo distintas condiciones de tráfico o comunicación.

como

El programa obtiene periódicamente el tiempo de respuesta de la

computadora anfitrión y lo almacena en una variable de tipo array de la memoria

de la computadora desde la cual se ejecuta el programa. Debido a que los

tiempos de respuesta son variables y no se puede saber de antemano el valor

máximo que tendrá un tiempo de respuesta, inicialmente en el eje vertical no se

coloca parámetros o cantidades determinadas.

Para culminar con la descripción de funciones, encontramos la operación

de retardo al interior de la función OnDraw( ), la cual nos permite una rutina de

espera entre una verificación y la siguiente. Para esto, al ingresar el valor del

intervalo de tiempo deseado en la variable intervalo desde el cuadro de diálogo

Datos, se lo utiliza mediante el listado de instrucciones siguiente:

inicial=time(&ltime);

final=inicial+(intervalo*60);

while(time(&ltime)<final);

Aquí se declara variables locales tipo long : inicial.final y Itime. La variable

inicial almacenará el tiempo que corre en un formato de número long de 32 bits

mediante la instrucción time(&ltime). A continuación se almacena un tiempo final

que corresponde al inicial más un tiempo de espera determinado por el valor de

(intervalo*60) que equivale a una espera como intervalo de segundos.

Para cumplir con el retardo se ingresa en un lazo de verificación

while(time(&ltime)<final), en el cual se obtiene periódicamente el tiempo

recurrente y mientras éste no sea igual al tiempo final, el compilador permanecerá
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ejecutando verificaciones periódicas hasta que se alcance el valor del tiempo final

y se cumpla con el lazo de tiempo de espera.

Inicio

Obtener y almacenar
Tiempo actual

Calcular el tiempo final
(inicial + intervalo)

Se cumplió intervalo
de tiempo

Obtener nuevo tiempo
Actual

Figura 2.6 Rutina de Tiempo de Espera

2.3 IMPLEMENTACION

Por medio del lenguaje Visual C++ 6.0, vamos a desarrollar la presente

aplicación. Esto es, la programación en ambiente Visual C++, es una especie de

interfaz, entre una computadora y el programador, con el propósito de obtener un

programa ejecutable que nos permita monitorear los parámetros arriba

mencionados. Para lograr este propósito, es necesario que el programa

ejecutable sea instalado en cualquier computadora con acceso o conexión a la

red de redes.

Visual C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos, esto nos

permite implementar aplicaciones como objetos más que como procedimientos.
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Para esto, haremos uso de MFC, las clases fundamentales de Microsoft : son

implementaciones de objetos que utiliza casi toda aplicación.

Qué es un Objeto?

Un objeto es un conjunto, un grupo, una reunión compacta de elementos

de información que van unidos, y funciones que trabajan con esos elementos. Hay

muchas ventajas al desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, pero las dos

más importantes son la facilidad de mantenimiento y la robustez. Ambas ventajas

aparecen porque el código exterior al objeto no puede acceder directamente a

ninguna información dentro del objeto, sólo a través de las funciones que le ha

añadido. La ocultación de información protege las decisiones de diseño del

programador y le deja en libertad de cambiarlas más tarde.

Qué es una clase?

Enumera la información que guardan los objetos de esta clase en forma de

variables miembro y las cosas que los objetos de esta clase pueden hacer en

forma de funciones miembro. También aclara qué partes de la clase quiere

proteger con ocultación de información.

La palabra clave prívate antes de las variables ordena al compilador que no

compile el código que acceda a estas variables, a menos que este código esté

dentro de una función miembro de la clase. La palabra clave public antes de las

funciones le dice al compilador que cualquier código puede llamarlas.

Generalmente en un programa orientado a objetos todas las variables son

privadas y todas las funciones son públicas. El código de las funciones se puede

colocar en dos sitios: dentro de la declaración de clase (llamada código en línea)

o fuera de ella, normalmente en un archivo separado. Las funciones necesitan

generalmente muchos menos parámetros.



53

Programación Orientada a Objetos.

La programación orientada a objetos se basa en el concepto de objeto

anteriormente mencionado. Este tipo de programación reúne en un todo, al mismo

tiempo a los objetos propiamente dichos y los métodos o funciones a las que se

someterán éstos. Para esto, incorporaremos el concepto de clase, el cual nos

permite obtener u ocultar información, según nosotros declaremos a un objeto, de

tipo público o de acceso privado. De esta manera, al juntar con los métodos o

funciones, a los cuales se los puede declarar de igual manera : públicos o

privados, tendremos un conjunto de herramientas capaces de resolver cualquier

tipo de información requerida, ocultarla durante ciertos procesos, permitir la

herencia de una a otra clase y varias otras propiedades.

Visual C++ no sólo compila código sino que además genera código. Una

aplicación Windows se puede crear fácilmente con una herramienta denominada

AppWizard. Introduce en la aplicación la mayor parte del código. Es posible

hacer mucho tipo de aplicaciones, pero lo que la mayoría quiere hacer es un

programa ejecutable (.exe).

Elegimos MFC AppWizzard (EXE) del cuadro listado a la izquierda, y le

hemos dado el nombre de MONITOR4 al proyecto.
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Figura 2.7 AppWizard para creación de Proyectos

VL.

Figura 2.8 Creación de Un proyecto SDI (documento único )

Una aplicación con interfaz para un solo documento (SDI) tiene abierto un

documento cada vez.
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ÜÜEBG3

Figura 2.9 Clases Creadas por AppWizard

Iinking

»ODÍtor7iev exe - O error(s), O »arning(s)

itt

Figura 2.10 Implementación del Cuadro de Diálogo para Entrada de Datos
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La implementación de ta ventana de ingreso de datos se la efectúa

mediante el editor de recursos del ApplWizard, y a las variables y ventanas de

edición de ingreso de datos corresponden los siguientes indicativos :

ID. ASOCIADO VARIABLE TIPO

IDC_DIRECCIÓN m_direccion CString

IDC_VERIFICACIÓN m_verificación int

1DCJNTERVALO mjntervalo int

Por tanto, la clase CDatos que hemos creado contendrá tres objetos y los

podemos utilizar o manejar de forma conveniente mediante el nombre asociado a

cada uno de ellos. Estos objetos hemos preferido sean de carácter público y que

sean accesible su información desde cualquier función que la requiera.

El AppWizard pone a disposición una barra de herramientas. Es posible

editarla para eliminar botones o para añadir otros nuevos. Ayuda relativa al

contexto incorporará las opciones índice y Uso de la ayuda. Mucho del código

que se necesita para implementar Help lo proporciona AppWizard. Se ha elegido

activar los conectores de Windows (Windows Sockets), por lo cual la aplicación

puede acceder directamente a Internet.

El AppWizard utiliza el nombre del proyecto para construir los nombres de las

clases y de los archivos, la aplicación incluye una clase vista en este caso :

CMonitor4View. Sin embargo el listado completo de clases se hace necesario

modificar e incrementar teniendo el siguiente listado de clases:

- CMainFrame

- CAboutDlg

- CMonitor4App

- CMonitor4Doc

- CMonitor4View

- CDatos
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Crc

Para iniciar la implementación de las funciones iniciaremos con la función

Monitoreolni ( ), cuyo listado es :

void CMonitorView::OnMonitoreolni()

{

adquirir = TRUE;

CDatos dlg;

if(dlg.DoModal()==IDOK)

{

UpdateData(TRUE);

intervalo = dlg.mjntervalo;

iteración = dlg.m_verificacion;

UpdateData(FALSE);

direccionlP = dlg.m_direccion;

Podemos deducir que esta función permitirá ejecutarse, siempre y cuando

la variable booleana denominada adquirir tenga un valor de TRUE o uno lógico, lo

cual sucede cuando en la ventana de trabajo principal escogemos esta opción.

Debido a las relaciones de clases mencionadas, notamos la existencia de un

solapamiento de ventanas ( ventanas tipo MODAL ) lo que quiere decir, que la

ventana de diálogo denominada DATOS, se sobrepone a la ventana MAINFRAME

al tiempo que sus ventanas de edición se activan y permiten la escritura e ingreso

de datos, que se almacenan en variables declaradas de tipo público dentro de la

función OnDraw( ).

La siguiente función de OnDraw( ) que interactúa, es la de PING. Esta

función no es independiente, sino que la hemos incluido dentro de OnDraw( ). El

cometido principal de esta función es la de obtener el tiempo de respuesta ping de
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la computadora anfitrión requerida. Para ello, debe cumplir con el listado de

instrucciones siguiente :

2.3.1 PROCEDIMIENTO PING

struct ip 17 // Estructura para el encabezado del datagrama IP

{
BYTE ip_yerlen; // Longitud de la versión y encabezado

BYTE ip_tos; // Tipo de servicio

WORD ipjen; // Longitud total del paquete

UINT ip_id; // Identificación del datagrama

WORD ip_fragoff; // Offset del fragmento

BYTE ip_ttl; // Tiempo de vida

BYTE ip_proto; // Protocolo

UINT ip_chksum; // Suma de comprobación

IN_ADDR ip_src_addr; // Dirección fuente

IN_ADDR ip_dst_addr; // Dirección destino

BYTE ip_data[1]; // Longitud del área de datos

};

struct icmp // Estructura para el encabezado de ICMP

{
BYTE icmp_type; // Tipo de mensaje

BYTE icmp_code; // Tipo de "subcódigo" (cero para ecos)

WORD icmp_cksum; // Suma de comprobación con complemento a

unos

WORD icmpjd; // Identificador único (manejador de la

instancia)

WORD icmp_seq; // Seguimiento de múltiples pings

BYTE icmp_data[1]; // Inicio de datos opcionales

Procedimiento ping. JAMSA Kris. Programación en Internet
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// Arreglo de propósito general para mensajes

int iPacketSize;

int ¡HostAddrLength;

int ¡IPHeadLength;

¡nt ¡ReceivedBytes;

int ¡SentBytes;

int nProtocol;

int ¡SocketError;

PDWORD pdwTimeStamp;

DWORD dwReturnTime;

DWORD dwRoundTrip;

// Variables locales

// Tamaño del paquete ICMP

// Longitud de la dirección del anfitrión

// Longitud del encabezado del datagrama IP

// Número de bytes recibidos

// Número de bytes enviados

// Número del protocolo ICMP

// Almacena cualquier código de error

// Cuenta de tiempo para la transmisión

// Cuenta de tiempo sobre la recepción de

la respuesta del eco

// Cuenta de tiempo para el viaje redondo

SOCKADDRJN sockAddrLocal;

SOCKADDRJN sockAddrHost;

SOCKET hSocket;

LPHOSTENT IpHostEntry;

LPPROTOENT IpProtocolEntry;

BYTE lcmpSendPacket[1024];

BYTE lcmpRecvPacket[4096];

// Estructuras definidas en WINSOCK.H

// Estructura de dirección del socket

// Manejador del socket (o descriptor)

// Estructura de datos del anfitrión en

Internet

// Estructura de datos del protocolo

// Arreglo para datos a enviar

// Arreglo para datos recibidos

struct icmp *plcmpHeader;

struct ip *plpHeader;

//Apuntador a la estructura de ICMP

if ((IpHostEntry = gethostbyaddr((LPSTR) &dwlPAddr, 4, AFJNET)) == NULL)

dwRoundTrip=0;
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else

sockAddrLocal.sin_family = AFJNET;

sockAddrLocal.sin_addr = *((LPIN_ADDR) *lpHostEntry->h_addrJist);

if ((IpProtocolEntry = getprotobyname("icmp")) == NULL)

nProtocol = IPPROTOJCMP;

else

nProtocol = lpProtocolEntry->p_proto;

if ((hSocket = socket(PF_INET, SOCK_RAW, nProtocol)) ==

INVALID_SOCKET)

{

wsprintf(szPingBuffer, "No puedo crear un socket básico.11);

pIcmpHeader = (struct icmp *) IcmpSendPacket;

plcmpHeader->icmp_type = ICMP_ECHO;

plcmpHeader->icmp_code = 0;

plcmpHeader->icmp_seq = 0;

plcmpHeader->icmp_cksum = 0;

pdwTimeStamp = (PDWORD)&lcmpSendPacket[ICMP_HEADERSIZE];

*pdwTimeStamp = GetTickCount();

iPacketSize = ICMP_HEADERSIZE + sizeof(DWORD);

Crc calculo;

plcmpHeader->icmp_cksum=

calculo.lnternetChksum((LPWORD)plcmpHeader, iPacketSize);

if (plcmpHeader->icmp_cksum !=0 )
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¡SentBytes = sendto(hSocket, (LPSTR) IcmpSendPacket, ¡PacketSize,

NO_FLAGS,

(LPSOCKADDR) &sockAddrLocal, sizeof(sockAddrLocal));

if (iSentBytes == SOCKET_ERROR)

{

closesocket(hSocket) ;

wsprintf(szPingBuffer, "La función sendto() devolvió un error

de socket.");

if (iSentBytes != ¡PacketSize)

{

closesocket(hSocket) ;

wsprintf(szPingBuffer, "Número erróneo de bytes enviados:

%d", iSentBytes);

¡HostAddrLength = sizeof(sockAddrHost);

i ReceivedBytes = recvfrom (hSocket, (LPSTR) IcmpRecvPacket,

sizeof(lcmpRecvPacket),

NO_FLAGS, (LPSOCKADDR) &sockAddrHost,

&¡HostAddrLength);

else

closesocket(hSocket) ;

wsprintf(szPingBuffer, "Error de cálculo de la suma de

comprobación! El resultado fue cero!");
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closesocket(hSocket);

if (¡ReceivedBytes == SOCKET_ERROR)

{

¡SocketError = WSAGetLastError();

if (¡SocketError == 10004)

wsprintf(szPingBuffer, "Operación ping para %s fue

cancelada.", (LPSTR)szlPAddr);

else

wsprintf(szPingBuffer, "Error de socket de recvfrom(): %d",

¡SocketError);

dwReturnTime = GetTickCountQ;

dwRoundTrip = dwReturnTime - *pdwTimeStamp;

plpHeader = (struct ip *)lcmpRecvPacket;

¡IPHeadLength = (plpHeader->ip_verlen » 4) « 2;

if (¡ReceivedBytes < ¡IPHeadLength + ICMP_HEADERSIZE)

{

wsprintf(szPingBuffer, "Paquete recibido incompleto.");

pIcmpHeader = (struct icmp *) (IcmpRecvPacket + ¡IPHeadLength+2);

if (plcmpHeader->icmp_type != ICMP_ECHOREPLY)
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wsprintf(szPingBuffer, "El paquete recibido no fue una respuesta de

eco a tu ping.");

La función anterior, comprende la parte medular del sistema de

comunicación. Inicialmente nos topamos con una declaración de dos estructuras :

IP e ICMP con todas las variables locales que conformarán estas estructuras.

Dentro de la estructura IP tenemos una variable fundamental que es la de suma

de comprobación : UI NT ip_chksum.

Para la estructura ICMP, las variables fundamentales son :

BYTE icmp_type; // Tipo de mensaje

BYTE icmp_code; // Tipo de "subcódigo" (cero para ecos)

WORD icmp_cksum;

Estas variables nos permiten comprobar cuando un mensaje recibido,

corresponde a una solicitud de eco enviada por el programa hacia la computadora

requerida, y obtener un valor de suma de comprobación para detectar errores en

la transmisión/recepción, si los hubiera.

Vemos que se ha comienza la función ping con el ingreso de la dirección

de red de la computadora. La variable direccionlP que se obtuvo del cuadro de

diálogo Datos, corresponde a una variable de tipo CStrín o cadena de caracteres,

por lo cual, debemos manipularla hasta convertirla en una cadena formato IP o de

dirección de red "válida". Para ello seguimos el siguiente procedimiento :

CString theString(direccionlP);

LPTSTR Ipsz = newTCHAR[theString.GetLength()+1];

_tcscpy(lpsz, theString);

_tcscpy(direccion,lpsz);

szIPAddr = (LPSTR) dirección;

dwlPAddr = inet_addr(szlPAddr);



64

Las dos restantes variables ingresadas mediante esta ventana tienen los

objetivos siguientes : intervalo nos permite determinar el tiempo que transcurrirá

entre una verificación de tiempo de respuesta y el siguiente requerimiento. Por

último, la variable verificación, contiene el dato del número de verificaciones que

efectuará el programa, una vez alcanzada esta cantidad, podremos graficar y

obtener los datos.

Para continuar, nos encontramos con la función de verificación de errores

InternetChksum que nos indicará mediante comparación de las variables

almacenadas en las estructuras IP e ICMP el correcto funcionamiento de envío y

recepción de paquetes de información. Otra variable sumamente importante de

comprobar es la icmp_type, la cual deberá contener un valor de O, que

corresponde al valor de tabla icmp para solicitud de respuesta de eco. Gracias a

esto, al concordar el valor almacenado en esta variable, deberá ser igual a cero.

Existen variables de establecimiento de tiempo de envío de mensaje y recepción

de mensajes, cuya diferencia representa la variable dwRoundTrip, que es el

valor, objeto de este estudio. Dicho tiempo de respuesta está representado en las

variables locales de la función como dwRoundTrip y en otras palabras representa

el tiempo empleado en un viaje de ida y vuelta enviado por la computadora en la

que se encuentra instalado el programa desarrollado.

Sin embargo para obtener este valor, se hace necesario crear y utilizar

fundamentos de Winsock y sus funciones. Las características de Winsock así

como sus funciones fueron abordadas en el capítulo anterior, por tanto, será

factible comprender la implementación del procedimiento de obtención de

respuesta o conexión ping.

Dentro del procedimiento de obtención del tiempo de retorno, es necesario

comprender que se ha creado un socket no orientado a conexión, se utiliza las

funciones sendto y su correspondiente recvfrom para el envío y recepción de

paquetes tipo IP e ICMP.
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Antes de utilizar los valores obtenidos, para su manipulación y graficación,

realizaremos una rutina de comprobación para verificar que no existen errores en

los datos recibidos y almacenados, por lo cual utilizaremos como ya dijimos, la

función lnternetChksum(), cuyo listado es:

2.3.2 PROCEDIMIENTO DE SUMA DE COMPROBACIÓN

Crc::!ntemetChksum(LPWORD IpwIcmpData, WORD wDataLength)18

{

long ISum; //Almacena la sumatoria

WORD wOddByte; // Byte sobre la izquierda de la

sumatoria

WORD wAnswer; // Suma de comprobación con

complemento a Vs

ISum = OL;

while (wDataLength > 1)

{

ISum += *lpwlcmpData++;

wDataLength -= 2;

}

// Maneja el byte impar si es necesario y asegura que la mitad

superior sea cero

if (wDataLength == 1)

{

wOddByte = 0;

*((LPBYTE) &wOddByte) = *(LPBYTE)lpwlcmpData; // Un byte

solamente

ISum += wOddByte;

}

// Agrega los extras de los 16 bits a los 16 bits inferiores

Procedimiento de Suma de Comprobación. JAMSA Kris. Programación en Internet
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ISum = (ISum » 16) + (ISum & Oxffff); // Agrega los 16 bits

superiores a ios 16 bits inferiores

ISum += (ISum » 16); // Agrega el extra

wAnswer = (WORD)HSum; // complemento a 1's,

//entonces trunca a 16 bits

return(wAnswer);

Para proceder a la graficación, debemos inicialmente encontrar el valor

máximo de tiempo de respuesta, para to cual se ejecuta la rutina siguiente de

verificación :

IntMAX = 0;

for (int x=1; x<=iteracion; ++x)

{

max = array.GetAt(x);

if ( MAX < max )

{

MAX = max;

De esta manera, almacenamos el mayor tiempo de respuesta en una

variable MAX. El siguiente paso, es determinar, en qué rango se encuentra este

valor. Mediante un lazo de verificación, obtenemos el rango bajo el cual se

graficará. En este instante, se colocan los valores correspondientes en

milisegundos a las distancias convenientes en los ejes de graficación.

Este procedimiento es automático, y el propio programa se encarga de

decidir el rango de la variable vertical (tiempo de respuesta) y los valores que

finalmente serán dibujados.
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Se ha recurrido a este procedimiento, debido a que es necesario obtener

una correcta visualización de tiempos de respuesta, pues en algunas redes de

computadoras, se tienen tiempos de respuesta con rangos de entre O a 5 mseg,

mientras que en otras este rango va de O a 500 mseg, y mediante los rangos

determinados, se podrá obtener buenos resultados gráficos, sea cual sea la

magnitud de los mismos.

En el programa, dentro de la función de graficación OnDraw( ), se ha

incluido un procedimiento de salida de datos a un archivo. Dicho flujo de salida

contiene un grupo de instrucciones como el siguiente:

2.3.3 PROCEDIMIENTO DE ESCRITURA HACIA ARCHIVO

¡f(save==TRUE)

{
ofstream fsal("c:\\mis documentosXVmonitor.dar.ios^out);

fsal « iteración « "\n\n";

for (int x=1; x<=iteracion; x++)

{
ex = x*intervalo;

cy = array.GetAt(x);

fsal.width(4);

fsal.precision(O);

fsal « ex ;

fsal.width(4)¡

fsal.precision(O);

fsal « "\t" « cy « endl;

fsal.close();
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save = FALSE;

En el listado anterior comenzamos encontrando las variables ex y cy. La

primera se obtiene de multiplicar el valor de iteración x por el valor de intervalo de

tiempo, de lo cual obtenemos un tiempo definitivo en minutos, al cual se está

requiriendo el tiempo de respuesta. La otra variable cy, corresponde al tiempo de

respuesta obtenido en la función OnDraw( ) y almacenado en la variable array

dinámica.

Se ha definido un flujo de salida denominado

ofstream fsal("c:\\mis documentos\\monitor.dat");

Con esta instrucción, se crea un archivo y se lo abre para poder escribir en

él los datos. A la vez, se indica la ubicación donde se creará dicho archivo. A

continuación se utiliza un lazo de escritura de datos en el archivo, los valores se

los obtiene de la variable array que es la misma que se creó y fue utilizada para

graficar los valores que el programa obtenía en cada verificación.

Se debe mencionar que el nombre de archivo es aleatorio y se podía haber

escogido cualquiera, a la vez, la dirección también se la escogió al azahar, sin

embargo, como se ha configurado estos parámetros, si se desea trabajar

archivos de resultados de este programa, se tos deberá buscar como :

c:\\mis documentos:\.

Si se efectúa una nueva verificación de tiempos de respuesta a cualquier

computadora, obtendremos un flujo de salida hacia el mismo archivo, por lo cual

los nuevos valores se sobrescribirán, es decir, se crea un nuevo archivo con la

consiguiente pérdida de los anteriores valores.
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Debido a las características del gráfico a obtenerse, y sobre todo a las

magnitudes que se obtiene, el archivo monitor.dat, presta ayuda adicional al

gráfico efectuado, pues obtenemos una especie de tabla o base de datos, en la

cual se encuentran los valores exactos de los tiempos de respuesta.

La última función que encontramos al interior de la clase CMonitor4View( )

implementada dentro de OnDraw( ) es la función de lectura de un archivo de

datos. Como se deduce de guardar los datos mediante un flujo de salida c:\\mis

documentos:\, para la graficación de estos datos almacenados

vamos a necesitar un flujo de entrada similar al flujo de salida.

2.3.4 PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y LECTURA DESDE ARCHIVO

Tendríamos el listado de implementación siguiente :

if(open==TRUE)

{

MAX=0;

ifstream fent("c:\\mis documentos\\monitor.dat",ios::out);

fent» iteración;

for (int m=1; m<=iteracion; ++m)

{

fent.width(4);

fent.precision(O);

fent» ex;

fent.width(4);

fent.precision(O);

fent» cy;

if(MAX < cy)

{

MAX = cy;
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fent.closeQ;

if(MAX<1000)

{
1=1;

if(MAX<500)

l=2;

if(MAX<100)

l=3;

if(MAX<50)

l=4;

if(MAX<10)

l=5;

if(MAX<5)

{

l=6;

}

if(l==1)

{

pDC->TextOut(-30,105,"200");

pDC->TextOut(-30,205,"400");

pDC->TextOut(-30,305t"600H);
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pDC->TextOut(-30,405,''800");

pDC->TextOut(-30,505,"1 ,000");

pDC->TextOut(280,530,"DIRECCION IP : ");

pDC->TextOut(41 0,530, direccionlP);

ifstream fent("c:\\mis documentos\\monitor.dat", ios::out);

fent » iteración;

for (int x=1; x<=iteracion; ++x)

{

fent.width(4);

fent.precision(O);

fent » ex;

fent.width(4);

fent.precision(O);

fent » cy;

pDC->l_ineTo(cx,((cy*500)/1000));

Del listado anterior, podemos ver que se abre el archivo mediante un flujo

de entrada ifstream fent c:\\mis documentos\\monitor.dat y con un lazo de

repeticiones se ingresan los datos, hasta cumplir con el número de reiteraciones

totales. A continuación se efectúa un procedimiento análogo al de la graficación,

para obtener el valor máximo de tiempo de respuesta almacenada y determinar el

rango de valores bajo el cual se efectuará la gráfica. En el listado anterior

tenemos que la variable I tiene un valor de 1 ( I = 1 ), lo que querría decir que el

rango de graficación de tos tiempos de respuesta corresponde a un intervalo de O

a 1,000 mseg. Hay que aclarar que se tienen los mismos intervalos que se

utilizaron para la graficación esto es:

Tiempo (respuesta) < 5.0 mseg

Tiempo (respuesta) < 10 mseg

Tiempo (respuesta) < 50 mseg
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Tiempo (respuesta) < 100 mseg

Tiempo (respuesta) < 500 mseg

Tiempo (respuesta) < 1,000 mseg

Si quisiéramos efectuar un análisis más detallado sobre los datos

guardados en el archivo c:\\mis documentos\\monitor.dat, podemos proceder a la

apertura de dicho archivo por medio de cualquier programa editor de texto.

Veremos que se cuenta con dos datos enteros iniciales : el primero corresponde a

la cantidad de verificaciones de tiempos de respuesta que se ha realizado, el

segundo valor entero corresponde al tiempo de retardo o intervalo de tiempo

existente entre una verificación y la siguiente. A continuación se enlista dos

columnas de valores que corresponderán la primera a tiempos de verificación y la

segunda son los tiempos de respuesta obtenidos.
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CAPITULO 3

PRUEBAS Y RESULTADOS

Para ingresar los datos, se escogerá en ta ventana principal de menú, la

opción monitoreo, la cual nos desplegará una columna de edición con dos

alternativas : Iniciar Monitoreo y Finalizar Monitoreo.
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Inicialmente al ejecutar la aplicación, se nos presentará una gráfica

bidimensional, en el eje horizontal se colocará valores de tiempo (minutos) de

retardo. Dichos tiempos representan el valor al cual se efectuará los

requerimientos de tiempos de respuesta, a partir de un tiempo inicial. El tiempo

inicial al cual comienza a ejecutarse el programa, aparece en la parte superior

debajo del título de la gráfica.

El tiempo inicial, se obtiene mediante instrucción time(&!time), que presenta

un formato de variable long, el cual mediante la instrucción ctime(time(&ltime)), se

convierte una cadena de caracteres que son presentados en la gráfica,

conteniendo la fecha y hora inicial de ejecución del programa.

La pantalla inicial se presenta de la forma :

wnr;

TIEMPOS DE RESPUESTA DE PING
INICIO: TueDec 11 09:11:5220011

mseg
a

Figura 3.1 Ventana Principal
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Los ejes horizontal y vertical, son objetos línea de longitudes fijas y

determinadas. En el eje vertical, se graficará los tiempos de respuesta obtenidos.

Tanto los valores horizontales, así como verticales a granear, se escalarán

convenientemente para que coincidan con los lugares geométricos que se

colocarán en la gráfica.

3.1 INGRESO DE DATOS

Al elegir la opción Iniciar Monitoreo, se despliega un cuadro de diálogo

Datos en el que tres ventanas de edición nos permiten ingresar la dirección IP o

internet de la computadora a la que se monitorea. La siguiente ventana nos

permite ingresar el número de verificaciones por efectuarse y la última ventana

ingresará el tiempo de espera entre una verificación y la siguiente.

TIEMPOS DE RESPUESTA DE RN6
INICIO: Tue Decll 09:31:51 20011

Figura 3.2 Cuadro de Diálogo para Ingreso de Datos
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Al aplastar el botón OK, empieza a ejecutarse el programa con el ingreso

de los datos escritos en las ventanas correspondientes.

3.2 GRÁFICOS OBTENIDOS

Volvemos a reiterar, la presencia en la vista o gráfica de resultados et

tiempo inicial, al cual empezó a ejecutarse el programa. De esta manera, será

posible estimar el tiempo al cual, et programa concluirá de ejecutar todas las

verificaciones y graficar los resultados.

Se ha procedido a agregar o mostrar en la gráfica la dirección de red del

servidor al que se evalúa.

Se ha tomado como muestra una verificación de tiempo de respuesta entre

dos computadoras interconectadas del laboratorio de redes en la facultad,

obteniéndose el siguiente resultado.
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E** *• «H» I**"»

mseg
10 -,

B -

TIEMPOS DE RESPUESTA DE PING
INICIO: Frl Dec 14 143938 20011
DIRECCIÓN IP: 192.166.60.120

4 -

2 -

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 mln

r~iwrr

Figura 3.4 Gráfica de Resultados

Para la gráfica anterior se ha obtenido el siguiente cuadro de datos:

Verificación (min)

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

tiempo de respuesta (mseg)
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380 4
400 4
420 3
440 4
460 4
480 4
500 3
520 1
540 3
560 4
580 2
600 4

El cuadro listado, corresponde al archivo monitor.dat y lo encotramos

ubicado en el directorio c: \\mis documentos y debido a que tiene formato .dat es

posible revisarlo mediante cualquier programa editor de texto.

3.3 ANÁLISIS Y COMENTARIOS

De los resultados obtenidos, se puede obtener algunos criterios

importantes, como el tráfico de comunicación al que está sometida una

computadora conectada a una red para un determinado intervalo de tiempo. Para

tiempos de respuesta altos, podemos concluir que se tiene un alto tráfico de

comunicación dentro de ta red.

Se puede dar el caso de obtener como respuesta un valor de O mseg, en

un determinado intervalo de tiempo, lo que nos sugeriría un tráfico de

comunicación en la red muy bajo. En el caso de que el valor siga siendo cero,

durante varias verificaciones, nos permite concluir que la computadora anfitrión a

la que corresponde la dirección de Internet ingresada, se encuentra desconectada

de la red o el computador no está encendido o en uso. Gracias a esto, es

factible monitorear tiempos de utilización de conexión a Internet de un

determinado anfitrión.

Debido a que el programa ping, utiliza funciones de bloqueo, el programa

una vez inicializado, no es posible cancelarlo, sino que volverá a estar activo una
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vez efectuado todas las verificaciones indicadas y obtenido la gráfica. A pesar de

esto, las demás operaciones de Windows u otros programas son factibles de

utilizar sin mayores inconvenientes.

Aunque existe un limitante impuesto para el tiempo máximo de monitoreo

(correspondiente a 720 minutos), el programa, podría eventualmente aceptar un

intervalo mayor de verificación, pero con una limitante : se tendría una gráfica

correcta hasta el límite derecho de la hoja, a partir de este instante, el eje

horizontal de graficación se presentaría en otra página de impresión.

Sin embargo, en el archivo c: \\mis documentos \t se tendría un

registro completo y real de los tiempos de respuesta para los distintos intervalos

de tiempo.

Para efectos de comprobación del correcto funcionamiento del programa

diseñado contamos con una herramienta propia de Windows, y que corresponde

al programa ping, en la configuración MS-DOS.

Para ello, ejecutamos dentro de Windows, el programa MS-DOS del menú

inicial. Al ejecutarlo cerramos todas las ventanas y obtenemos una pantalla

completa de edición. A continuación ejecutamos el programa ping mediante la

instrucción: c : \S \. Ingresamos la dirección de red, a la que

vamos a verificar y seguidamente aplastamos la tecla enter de aceptación. Se

puede observar, que se efectúa una operación de ping, pues se envía

consecutivamente cuatro paquetes datos de información hacia la computadora a

la que pertenece la dirección de red y se obtiene paquetes de datos de respuesta

juntamente con una contabilización del tiempo de respuesta ping, que toma el

programa en efectuar esta acción. Finalmente se obtiene un resumen de la

operación ping efectuada con un tiempo promedio de ejecución.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Aunque el programa nos entrega como resultado una gráfica con valores

relativos de tiempos de respuesta, es útil para evaluar períodos de tiempo en los

cuales el tráfico de comunicación en una red es alto, pudiendo saturar la red, así
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mismo, podría determinar períodos en los cuales el tráfico es escaso y la

información puede fluir muy rápidamente.

De igual manera, podemos monitorear intervalos de tiempo en los cuales

una computadora a la que corresponde una dirección de red, se encuentra fuera

de servicio ( apagada) o desconectada de la red, pudiendo incluso en estos casos

detectar fallas temporales en conexiones de computadoras a una red.

Si revisamos las instrucciones, el entorno de programación, así como el

concepto de interface winsock, comprendemos la razón de haber utilizado un

lenguaje de programación Visual C++, que permite comprender de mejor manera

ia secuencia y lógica de las instrucciones implementados en los listados.

La programación en un ambiente visual, es la forma más rápida y cómoda

de lograr un interfaz en el que puede intervenir el usuario fijando los parámetros

con los cuales desea trabajar.

A pesar de que el programa puede ser instalado en cualquier computadora,

si se desea monitorear una dirección IP Internet durante un intervalo extenso de

tiempo, será preferible instalarlo en un computador servidor, el cual generalmente

se encuentra conectado a Internet permanentemente.

Aunque existe una limitante de grafícación, podemos monitorear períodos

más extensos de tiempos, aunque ya no gráficamente, sino obtendríamos una

especie de base de datos con dos columnas de valores. Sin embargo, se podría

configurar la gráfica para que en caso de sobrepasar el rango fijo establecido, sea

contenida en las páginas requeridas.

Finalmente, si comparamos los resultados obtenidos mediante el programa

diseñado y los resultados que obtenemos mediante el programa ping de MSDOS,

podemos concluir que se obtienen resultados bastante semejantes en cuanto a

valores de tiempos de respuesta, con lo cual, corroboramos la utilidad y correcto

funcionamiento del programa creado.
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4.2 RECOMENDACIONES

Debido a ciertos inconvenientes en cuanto a formatos de entrada y salida

de datos, no fue posible utilizar todas las facilidades del menú gráfico inicial que

cuenta con la opción : Guardar Como, sino que el flujo de salida se dirige hacia un

archivo especifico. Sin embargo, los objetivos de contar con una gráfica de

monitoreo, asi como un archivo de registro se cumplen con la ejecución del

programa. Mas adelante, se puede pulir estos inconvenientes, estudiando con

mayor prolijidad y detalle, los aspectos causantes de las dificultades.

Para diseñar software de comunicación, vemos que contamos con una

herramienta de gran flexibilidad y utilidad como es la programación Visual C++,

que sin embargo no es conocida aún en toda su potencialidad, por lo que su

conocimiento debe ser extendido en mayor escala con lo que el aprovechamiento

será mucho más óptimo.

A pesar de que el propósito específico perseguido por el programa es el de

efectuar el monitoreo de una dirección de red específica, se podría muy

fácilmente agregar al menú otra opción, en la cual se puede utilizar la ventana de

ingreso de datos y el procedimiento ping, ligeramente modificados, de tal manera

que se podría conocer el nombre del anfitrión al cual pertenece la dirección de red

ingresada con notación decimal.

Aunque se fijó ciertos parámetros, colocando a ciertos valores como

máximos, gracias a la portabilidad de los "objetos" y los métodos propios de

Visual C++, es factible efectuar ajustes de nuevos rangos y compilar fácilmente

otra vez el programa para crear un archivo ejecutable bajo los nuevos parámetros

teniendo cuidado de no modificar las características de clases y métodos de los

objetos verificados.
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ANEXO 1

MANUAL DEL USUARIO

Por medio del presente manual, vamos a guiar en los pasos que el usuario

deberá seguir para ejecutar el programa y obtener los resultados requeridos.

Aunque existe, varios programas de ping ya conocidos, el comprender la

manera en que se realizó la presente variante, bajo un ambiente de programación

Visual que permite la intervención del usuario, nos permite conocer detalles

explícitos de protocolos TCP/IP, estructuras de datagramas, códigos y tipos de

mensajes, direccionamiento IP, etc.
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Aunque existe una falta de ciertas utilidades gráficas, las facilidades

presentes permiten la visualización del tráfico de comunicación existente en una

red local o en red de redes.

REQUERIMIENTOS

Los requisitos mínimos para la ejecución del programa Monitor4 son los

siguientes:

- Sistema Operativo Windows 98.

- Procesador Pentium 160 MHz.

- Memoria RAM 64 MB.

- Tarjeta de Red Ethernet y/o

- MODEM para conexión a Internet.

Puesto que la tarjeta de red Ethernet, conecta computadoras en redes

locales, cada una de las cuales tiene su dirección de red IP única, es factible

utilizar el programa de monitoreo en este tipo de red.

Para el caso de monitorear una computadora conectada a Internet, ésta

debe contar con un módem interno o externo con su debida conexión o acceso a

Internet. En este caso, también contará con una dirección IP única e irrepetible.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Al compilar y ejecutar el programa, aparecerá la ventana principal, con una

barra de herramientas o menú. Los nombres de las alternativas de la barra de

herramientas son : impresión, editar, ver, ayuda, monitoreo y archivo.

Dentro de el título Impresión se desplegarán las alternativas : presentación

preliminar, impresión, configurar impresora y salir. Para el título Ayuda, se

despliega la columna con las alternativas : Temas de Ayuda y el cuadro Acerca de

Monitor4.
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El siguiente menú de la barra de herramientas es el de Monitoreo, el cual al

ser activado despliega las posibilidades : Iniciar Monitoreo y Finalizar Monitoreo,

como se muestra en la figura A.1.

TIEMPOS DE RESPUESTA DE PING
INICIO: Twe Deell 09:11:52 ZOO11

J

Figura A.1. Monitoreo

Al activar la alternativa Iniciar Monitoreo, se presenta un diálogo modal,

para el ingreso de datos como se muestra en la figura A.2.

i

TIEMPOS DE RESPUESTA DE PING
INICIO: Tue Dec 11 D9:31:fi1 ZHD1I

F-^£

i ñor i '

Figura A.2 Cuadro de Ingreso de Datos
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Una vez, escritos la dirección IP, el número de Verificaciones y el intervalo

de tiempo, escogemos el botón OK y el programa comienza a ejecutarse.

Finalmente se gráfica los tiempos de respuesta

O-

«-—

mseg
5.0 -,

4.0

3.0 -

2.0 -

1.0 -

TIEMPOS DE RESPUESTA DE PINO
INICIO: Thu Dec 13 11:05:49 20011
DIRECCIÓN IP: 192.168.60.120

60 120 180 240 300 360 420 460 540 600 660 720 rrin

Figura A.3 Gráfica de Resultados

Aunque el dibujo de los valores, se efectúa automáticamente, es necesario

aplastar el botón Finalizar Monitoreo, de manera que las variables del programa

regresen a los valores iniciales y volver a efectuar otra verificación.

Adjunto al gráfico podemos verificar, la creación de un archivo : Monitor,dat

existente en el directorio Mis Documentos del disco duro de la computadora, el

cual podemos editarlo con algún procesador de texto. En este archivo, se enlistan

valores de tiempo en una columna y en ta otra, valores de tiempo de respuesta.

La gráfica, podemos imprimirla eligiendo la opción de impresión, pudiendo

observar una vista preliminar de la impresión por obtenerse.
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El último título de la barra de herramientas existente, es el de archivo : aquí

al elegirlo se despliega dos cuadros de alternativas, en el cual el primero indica

abrir archivo y el segundo guardar archivo.

En la primera alternativa, de abrir archivo, activamos la función :

OnArchivoAbrirArchivo() la cual cambia el valor de la variable open a TRUE, con

lo cual dentro del cuerpo de la función de graficación se inicia la graficación de

resultados o valores almacenados en el archivo c:\\mis documentos \.

Debido a que para efectuar el guardado de datos en el archivo mencionado, es

necesario haber ejecutado la adquisición de datos con anterioridad, es lógico

suponer que si recuperamos los datos del archivo y los graficamos, el resultado

es instantáneo e inmediato.

Una vez obtenida la gráfica y los valores de dicho archivo, la variable open

vuelve a tomar el estado inicial FALSE o inactivo.

La segunda alternativa de archivo, es guardar archivo, la cual al ser elegida

activa la variable save al valor TRUE dentro de la función

OnArchivoGuardarArchivo( ), por lo cual dentro de la función de graficación se

permite que los valores de tiempos de respuesta obtenidos mediante

procedimiento ping y almacenados en un arreglo dinámico, se guarden en un

archivo: c:\\mis documentos \. Debido a que se pasan al archivo los

valores del arreglo, es necesario que antes de guardar en archivo, se haya

ejecutado la parte de graficación y obtención de datos del programa.
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// CDatos dialog

CDatos: :CDatos (CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CDialog {CDatos: :IDD, pParent)

{
//{ {AFX_DATA_INIT( CDatos)
m_intervalo = 0;
m_direccion = _T("");
m_verif icacion = 0;
//} }AFX DATA INIT

void CDatos::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{

CDialog::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(CDatos)
DDXJText(pDX, IDC_INTERVALO/ m_intervalo);
DDX_Text(pDX, IDC_DIRECCION, m_direccion);
DDXJText(pDX, IDC_VERIFICACION, m_verificacion);
//}}AFX_DATA_MAP

BEGIN_MESSAGE_MAP {CDatos, CDialog)
//{ {AFX_MSG_MAP (CDatos}

// NOTE: the ClassWizard will add message map macros here
//} }AFX_MSG_MAP

ENDMESSAGEMAP ( )

// CDatos message handlers

#if
!defined(AFX_DATOS_H _ DE06A2AO_DF67_llD5_A847_OOD0097BE813^ _ INCLUDED
#define AFX_DATOS_H__DE06A2AO__DF67_llD5_A847_OOD0097BE813 _ INCLUDED_

#if __MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
// Datos . h : header file

// CDatos dialog

class CDatos : public CDialog
{
// Construction
public:

CDatos (CWnd* pParent = NULL) ; // standard constructor

// Dialog Data
//{{AFX DATA(CDatOS)
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enum i IDD = IDDJDIALOG1 };
int m_intervalo;
CString m_direccion;
int m_verificacion;
//}}AFX DATA

// Overrides
// ClassWizard generated virtual function overrides
//{{AFX_VIRTUAL(CDatos)
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV

support
//}}AFX_VIRTUAL

// Implementation
protected:

// Generated message map functions
//{{AFX_MSG(CDatos)

// NOTE: the ClassWizard will add member functions here
//}}AFX^MSG
DECLARE MESSAGE MAP()

//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional decíarations immediately
before the previous line.

ttendif //
!defined(AFX DATOS H DE06A2AO DF67 11D5 A847 OOD0097BE813 INCLUDED )

// MONITOR4VÍew.cpp
//

implementation of the CMONITOR4View class

ttinclude
linclude

'stdafx.h"
'MONITOR4.h"

ttinclude "MONITOR4Doc.h"
#include "MONITOR4View.h"
Jtinclude "datos.h"
#include "time.h"
tfinclude "math. Fi-
fi nclude "fstream.h"
tinclude "iomanip.h"

#ifdef _
#define new DEBUG_NEW
ttundef THIS_FILE
static char THIS_FILE[]
#endif

#define NO_FLAGS O
ttdefine ICMP ECHO 8

FILE

// No hay banderas especiales especificadas
// Un mensaje de eco ICMP
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#define ICMP_ECHOREPLY O // Un mensaje de respuesta de eco ICMP
#define ICMPHEADERSIZE 8

// CMONITOR4VÍew

int m_cxClient,m_cyClient;

IMPLEMENT^DYNCREATE (CMONITOR4VÍ6W, CView)

BEGIN_MESSAGE_MAP (CMONITOR4View, CView}
//{ {AFX_MSG_MAP(CMONITOR4View)
ON_COMMAND{ID_MONITOREO_INI, OnMonitoreoIni )
ON_COMMAND ( ID_MONITOREO_FIN, OnMonitoreoFin)
ON_COMMAND(ID_ARCHIVO_GUARDARARCHIVO, OnArchivoGuardararchivo)
ON_COMMAND(ID_ARCHIVO_ABRIRARCHIVO, OnArchivoAbrirarchivo)
ON_WM_SIZE()
//} }AFX_MSG_MAP
// Standard printing commands
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT, CView: : OnFilePrint )
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT, CView: : OnFilePrint )
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW, CView: : OnFilePrint Preview)

END_MESSAGE_MAP { )

iiiiiii 1 1 iiiiiiiiiiiin mu lunilla ni un ai ¡ni muí uní un 1 1 1 1 / 1
lili
II CMONITOR4View construction/destruction

CMONITOR4View: :CMONITOR4View{ )
{

// TODO: add construction code here

adquirir = FALSE;
array.SetSize (1000, 1000) ;
open = FALSE;
save = FALSE;

CMONITOR4View; : ~CMONITOR4VÍew ( )
{
í

BOOL CMONITOR4View: :PreCreateWindow{CREATESTRUCT& es)
{

// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
// the CREATESTRUCT es

return CView: : PreCreateWindow (es) ;
1

/////////////////////// ' Illllllll III I II I II 1 1 II 1 1 II 1 1 II I II 1 1 II 1 1 lililí Illll
////
// CMONITOR4View drawing

void CMONITOR4View: :OnDraw(CDC* pDC)
{

CMONITOR4Doc* pDoc = GetDocument ( ) ;
ASSERT_VALID(pDOG) ;
// TODO: add draw code for native data here
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long Itime,inicial, final;
DWORD dwIPñddr;
LPSTR szIPAddr;
char szPingBuffer[100] ;
long dato;
CString str;
int q,r,k;

pDC->SetMapMode(MMJLOENGLISH);

pDC->SetWindowExt(850, 900) ;
pDC->SetViewportExt(m_cxClient,-m_cyClient/10);
pDC->SetViewportOrg(m_cxClient/ll,m_cyClient/l.l)

pDC->MoveTo(0,580) ;
pDO>LineTo(0, 0) ;
pDC->MoveTo(0, 0) ;
pDC->LineTo(720,0) ;
pDC->MoveTo{0,0) ;

int j ;
for (j=l; j<=12; j++>
{

pDC->MoveTo((j*60) , 0);
pDC->LineTo(íj*60) ,-10) ;
pDC->MoveTo(0/0);

for

pDC->MoveTo((j*30) ,0) ;
pDC->LineTo{(j*30) ,-5)
pDC->MoveTo{0,0);

pDC->TextOut(50,-10, "60") ;
pDC->TextOut{110,-10, "120") ;
pDC->TextOut(170,-10, "180") ;
pDC-XTextOut{230,-10, "240") ;
pDC->TextOut(290,-10, "300") ;
pDC->TextOut(350,-10, "360") ;
pDC->TextOut(410,-10, "420") ;
pDC->TextOut{470,-10, "480") ;
pDC-XTextOut(530,-10, "540") ;
pDC->TextOut(590,-10, "600") ;
pDC->TextOut(650,-10, "660") ;
pDC->TextOut(710,-10,"720") ;

pDC->TextOut(710,-25,"min");
pDC->TextOut(280,560,"TIEMPOS DE RESPUESTA DE PING")
pDC->TextOut(-15,580,"mseg");

dato = time(& Itime);
str = ctime(& dato);
pDC-XTextOut(280,545,"INICIO:") ;
pDC->TextOut(360, 545, str) ;

for (j=3; j<=12; j++)
{

pDC->MoveTo(0, ( (j-2)*50));
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PDC->LineTo(-10,({j-2)*50)
pDC->MoveTo(0,0);

for (j=3; j<=22; j=j+2)
{

pDC->MoveTo(0,{(j-2)*25)
pDC->LineTo(-5,((j-2)*25
pDC->MoveTo(0,0);

int x = 0;
int y = 0;
CString strl;

while ( adquirir == TRUE )
{

CString theString(direccionlP);
LPTSTR Ipsz = new TCHAR[theString.GetLength(}+1];
_tcscpy(Ipsz, theString);
_tcscpy(dirección,Ipsz);

szIPAddr = (LPSTR) dirección;
dwIPAddr = inet_addr(szIPAddr);

if (x == iteración)
í

adquirir = FALSE;

while (x < iteración)
{

//obtener tiempo de viaje redondo

struct ip // Estructura para el encabezado del da t agrama IP

BYTE ip
BYTE ip
WORD ip
U INT ip
WORD ip
BYTE ip
BYTE ip
U INT ip
IN_ADDR
IN_ADDR
BYTE ip

verlen; //
tos; //
len;
id;
fragoff;
ttl;
proto;
chksum;
ip_src_addr;
ip_dst_addr;
datafl];

Longitud de la versión y encabezado
Tipo de servicio

// Longitud total del paquete
// Identificación del da t agrama
// Offset del fragmento
// Tiempo de vida
// Protocolo
// Suma de comprobación

// Dirección fuente
// Dirección destino
// Longitud del área de datos

struct icmp // Estructura para el encabezado de ICMP

BYTE icmp_type;
BYTE icmp_code;
WORD icmp_cksum;

WORD icmp_id;

WORD icmp_seq;
BYTE icmp data[l];

// Tipo de mensaje
// Tipo de "subcódigo" (cero para ecos)
// Suma de comprobación con complemento a

//unos
// Identif icador único (mane j ador de
//la instancia)
// Seguimiento de múltiples pings

// Inicio de datos opcionales
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Arreglo de propósito general para mensajes
// Variables locales

int iPacketSize; // Tamaño del paquete ICMP
int iHostAddrLength; // Longitud de la dirección del

//anfitrión
int ÜPHeadLength; // Longitud del encabezado del

//datagrama IP
int iReceivedBytes; // Número de bytes recibidos
int iSentBytes; // Número de bytes enviados
int nProtocol; // Número del protocolo ICMP
int iSocketError; // Almacena cualquier código de error
PDWORD pdwTimeStamp; // Cuenta de tiempo para la transmisión
DWORD dwReturnTime; // Cuenta de tiempo sobre la recepción de

//la respuesta del eco
DWORD dwRoundTrip; // Cuenta de tiempo para el

//viaje redondo

// Estructuras definidas en WINSOCK.H
SOCKADDR_IN sockAddrLocal; // Estructura de dirección del socket
SOCKADDR_IN sockAddrHost;
SOCKET hSocket; // Manejador del socket (o descriptor)
LPHOSTENT IpHostEntry; // Estructura de datos del

//anfitrión en Internet
LPPROTOENT IpProtocolEntry; // Estructura de datos del

//protocolo

BYTE IcmpSendPacket[1024] ; // Arreglo para datos a enviar
BYTE IcmpRecvPacket[4096]; // Arreglo para datos recibidos

struct icmp *p!cmpHeader; // Apuntador a la estructura de ICMP
struct ip *p!pHeader; // Apuntador a la estructura del

//encabezado IP

if ({IpHostEntry = gethostbyaddr((LPSTR) &dwIPAddr, 4, AF_INET)) ==
NULL)

{
dwRoundTrip=0;

}
else
{

sockAddrLocal.sin_family = AF_INET;
sockAddrLocal.sin_addr = *((LPIN_ADDR) *lpHostEntry->

h_addr_list);

// Con un socket básico, el programa debe especificar un protocolo

if ((IpProtocolEntry = getprotobyname("icmp")) -= NULL}
nProtocol = IPPROTO_ICMP;
else
nProtocol = lpProtocolEntry->p_proto;

// Crea un socket básico y especifica a ICMP como el protocolo a
//utilizar

if ((hSocket - socket(PF_INET, SOCK_RAW, nProtocol)) ==
INVALID SOCKET)
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wsprintf (szPingBuf f er, "No puedo crear un socket básico.");

í

pIcmpHeader = (struct icmp *} IcmpSendPacket ; // Apunta al área de
//datos

pIcmpHeader->icmp_type = ICMP_ECHO; // entonces rellena los
//datos

pIcmpHeader->icmp_code =0; //Úsala instancia Sockman
pIcmpHeader->icmp_seq =0; //Es importante reinicializar
pIcmpHeader->icmp_cksum =0; //La suma de comprobación a cero.

// Pone la cuenta de tiempo en el área opcional de datos

pdwTimeStamp = (PDWORD) &IcmpSendPacket [ICMP_HEADERSIZE] ;
*pdwTimeStamp = GetTickCount ( } ;
iPacketSize = ICMP_HEADERSIZE + sizeof {DWORD );

Crc calculo;
p!cmpHeader->icmp_cksum =

calculo. InternetChksum( {LPWORD) pIcmpH
eader, iPacketSize) ;

if (p!cmpHeader->icmp_cksum ! =0 )
{

iSentBytes = sendto (hSocket , (LPSTR) IcmpSendPacket,
iPacketSize, NO_FLAGS, (LPSOCKADDR)
&sockAddrLocal, sizeof (sockAddrLocal) ) ;

if (iSentBytes == SOCKET_ERROR)
i

closesocket (hSocket) ;
wsprintf (szPingBuf fer,
"La función sendto () devolvió un error de socket.");

if (iSentBytes != iPacketSize}
{

closesocket (hSocket} ;
wsprintf (szPingBuf fer,
"Número erróneo de bytes enviados: %d", iSentBytes);

1

iHostAddrLength = sizeof (sockAddrHost) ;
iReceivedBytes = recvf rom (hSocket, (LPSTR) IcmpRecvPacket,

sizeof (IcmpRecvPacket) , NO_FLAGS,
(LPSOCKADDR} &sockAddrHost ,
SiHostAddrLength) ;

else

closesocket (hSocket) ;
wsprintf {szPingBuf fer, "Error de cálculo de la suma de

comprobación ! El resultado fue cero ! " ) ;

closesocket (hSocket) ;
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if (iReceivedBytes == SOCKET_ERROR)
{

iSocketError = WSAGetLastError ( ) ;
if (iSocketError == 10004)
{

wsprintf (szPingBuf f er,
"Operación ping para %s fue cancelada,",

(LPSTR)szIPAddr) ;

else

wsprintf {szPingBuf fer, "Error de socket de recvfrom{):
%d", iSocketError) ;

f

dwReturnTime = GetTickCount ( } ;
dwRoundTrip = dwReturnTime - *pdwTimeStamp;

// Apunta al encabezado IP del paquete recibido

plpHeader = {struct ip * ) IcmpRecvPacket ;

// Extrae los bits 4-7 y convierte el número de palabras de 32-bits
//a bytes

ÜPHeadLength = (p!pHeader->ip_verlen » 4) « 2;

// Prueba la longitud para asegurar que fue recibido el
//encabezado ICMP

if {iReceivedBytes < ÜPHeadLength + ICMP_HEADERSIZE)
í

wsprintf {szPingBuf fer, "Paquete recibido incompleto. " ) ;

// Apunta al mensaje ICMP el cual sigue inmediatamente al
//encabezado IP

pIcmpHeader = (struct icmp *) (IcmpRecvPacket + iIPHeadLength+2)

// Asegura que se trata de una respuesta a un eco ICMP

if (pIcmpHeader->icmp_type != ICMP_ECHOREPLY)
{

wsprintf{szPingBuffer, "El paquete recibido no fue una
respuesta de eco a tu ping.");

array.SetAt{x,dwRoundTrip);

inicial=time(Sltime);

final=inicial+(intervalo*60) ;

while {time (sltime)<final};
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int MAX, max, l,cx,cy;
MAX=0;

if (adquirir == FALSE && q != 1 )

q=l;

for (int x=l; x<=iteracion; ++x)
í

max = array.GetAt(x);

if { MAX < max )

MAX = max;

if ( MAX < 1000)

1 = 1;
if { MAX < 500)

1 = 2;
if ( MAX < 100}

1 = 3;
if ( MAX < 50}

1 = 4;
if ( MAX < 10)

1 = 5;
if ( MAX < 5)

{
1 = 6;

if ( 1 == 1

pDC->TextOut(-30,105, "200") ;
pDC->TextOut(-30, 205,"400"};
pDC->TextOut(-30,305,"600"} ;
pDC->TextOut(-30,405,"800");
pDC->TextOut(-30,505,"1,000");
pDC->TextOut(280,530,"DIRECCIÓN IP : "
pDC->TextOut(410,530, direccionlP);

for {int x=l; x<=iteración; ++x)

pDC->LineTo((intervalo*x),
({{array.GetAt(x)*500)/IODO)));
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pDC->TextOut(-30,105,"100");
pDC->TextOut(-30,205,"200");
pDC->TextOut(-30,305,"300");
pDC->TextOut(-30,405,"400");
pDC->TextOut(-30,505,"500");
pDC->TextOut(280,530,"DIRECCIÓN IP
pDC->TextOut(410,530, direccionlP) ,

for (int x=l; x<=iteración; -f+x)
{

pDC->LineTo{(intervalo*x),
(array.GetAt(x)));

if ( 1 == 3

pDC->TextOut(-30,105, "20") ;
pDC->TextOut(-30,205,"40");
pDC->TextOut(-30,305,"60");
pDC->TextOut(-30,405,"80");
pDC->TextOut(-30,505,"100");
pDC->TextOut(280,530,"DIRECCIÓN IP
pDC->TextOut{410,530, direccionlP);

for (int x=l; x<=iteración; ++x)
í

pDC->LineTo((intervalo*x),
(array.GetAt(x)*5));

if { 1 == 4 }

pDC->TextOut (-30, 105, "10") ;
pDC->TextOut (-30,205, "20") ;
pDC->TextOut (-30, 305, "30") ;
pDC->TextOut (-30, 405, "40") ;
pDC->TextOut (-30, 505, "50") ;
pDC->TextOut {280,530, "DIRECCIÓN IP
pDC->TextOut{410,530, direccionlP) ,

for (int x=l; x<=iter ación; ++x)
{

pDC->LineTo( ( intervalo*x) ,
(array.GetAt (x) *10) ) ;

if ( 1 == 5
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pDC->TextOut(-30,105,"2.O");
pDC->TextOut(-30,205,"4.O");
pDC->TextOut(-30,305,"6.O");
pDC->TextOut(-30,405,"8.0");
pDC->TextOut(-30,505,"10.0");
pDC->TextOut{280,530,"DIRECCIÓN IP : ");
pDC->TextOut{410,530, direccionlP);

for (int x=l; x<=iteración; ++x)
{

pDC->LineTo((intervalo*x),
(array.GetAt(x)*50));

if { 1 == 6

pDC->TextOut (-30, 105, "1 .0") ;
pDC->TextOut (-30,205, "2.0") ;
pDC->TextOut(-30,305, "3.0") ;
pDC->TextOut{-30,405, "4.0") ;
pDC->TextOut (-30, 505, "5. O") ;
pDC->TextOut (280,530, "DIRECCIÓN IP
pDC->TextOut (410, 530, direccionlP) ;

for (int x=l; x<=iter ación; ++x)
í

pDC->LineTo( (intervalo*x) ,
(array.GetAt {x} *100) ) ;

if (save == TRUE)

ofstream fsal("c: \\mis documentos\\monitor.dat", ios : :out ) ;
fsal « iteración « "\n\n";

for {int x=l ; x<=iter ación; x++)
{

ex = x*intervalo;
cy = array .GetAt (x) ;
fsal.width{4) ;
fsal .precisión (0) ;
fsal « ex ;
fsal.width(4) ;
fsal .precisión (0) ;
fsal « "\t" « cy « endl;

fsal . cióse ( )
save = FALSE

if ( open == TRUE
{

MñX=0;
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ifstream fent("c:\\mis documentos\\monitor.dat",ios::out)
fent » iteración;

for (int m=l; m<=iteracion; ++m)
{

fent.width(4);
fent.precisión(0);
fent » ex;
fent.width(4);
fent.precisión(0);
fent » cy;

if(MAX < cy)
{

MAX = cy;
}

}

fent.cióse();

if(MAX<1000)
{

1=1;
if(MAX<500)
{

1=2;
if(MAX<100)
í

1=3;
if(MAX<50)
1

1=4;
if(MAX<10)
{

1-5;
if(MAX<5)
{

1=6;

}
if

pDC->TextOut(-30,105,"200"};
pDC->TextOut(-30,205,"400");
pDC->TextOut(-30,305,"600");
pDC->TextOut(-30,405,"800");
pDC-XTextOut(-30,505,"1,000");
pDC->TextOut(280,530,"DIRECCIÓN IP : ");
pDC->TextOut(410,530, direccionlP);
ifstream fent("c:\\mis

documentos\\monitor.dat",ios::out)
fent » iteración;
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for (int x=l; x<=iteracion; ++x)
{

fent.width(4) ;
fent -precisión (0) ;
fent » ex;
fent.width(4) ;
fent .precisión (0) ;
fent » cy;
pDC->LineTo(cx, ( (cy*5QO) /1000)

if U==2)

pDC->TextOut (-30, 105, "100") ;
pDOXTextOut (-30, 205, "200") ;
pDC->TextOut (-30, 305, "300") ;
pDC-XTextOut (-30, 405, "400") ;
pDC->TextOut (-30, 505, "500") ;
pDC->TextOut (280,530, "DIRECCIÓN IP : ") ;
pDC->TextOut (410,530, direccionlP) ;
ifstream fent ("c: \\mis

docurrtentos\\monitor.dat", ios: :out)
fent » iteración;

for {int x=l; x<=iter ación; ++x)
{

fent.width(4) ;
fent .precisión (0) ;
fent » ex;
fent.width(4) ;
fent .precisión (0) ;
fent » cy;
pDC->LineTo (cx,cy) ;

if (1==3)

pDC->TextOut (-30, 105, "20") ;
pDC->TextOut (-30, 205, "40") ;
pDC->TextOut (-30, 305, "60") ;
pDC-XTextOut (-30, 405, "80") ;
pDC->TextOut (-30, 505, "100") ;
pDC->TextOut (280,530, "DIRECCIÓN IP : ");
pDC->TextOut (410,530, direccionlP) ;
ifstream fent ( "c: \\mis

documentos\\monitor.dat", ios : :out)
fent » iteracion;

for (int x=l; x<=iteracion; ++x)
{

fent.width (4) ;
fent .precisión (0) ;
fent » ex;
fent.width (4) ;
fent .precisión (0) ;
fent » cy;
pDC->LineTo(cx, (cy*5)};
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if (1=

pDC->TextOut(-30,105,"10");
pDC->TextOut(-30,205,"20");
pDC->TextOut(-30,305,"30");
pDC->TextOut{-30,405,"40");
pDC->TextOut(-30,505,"50");
pDC->TextOut(280,530,"DIRECCIÓN IP : ");
pDC->TextOut{410,530, direccionlP);
ifstream fent("c:\\mis

documentos\\monitor.dat",ios::out
fent » iteración;

for (int x=l; x<=iteración; ++x)
t

fent.width(4);
fent.precisión (0);
fent » ex;
fent.width(4);
fent.precisión(0);
fent » cy;
pDC->LineTo(cx,(cy*10));

}

if (1==5)

pDC->TextOut (-30, 105, "2. O") ;
pDC->TextOut (-30,205, "4.0") ;
pDC->TextOut (-30, 305, "6.0") ;
pDC->TextOut (-30, 405, "8. O") ;
pDC->TextOut (-30, 505, "10. O") ;
pDC->TextOut (280, 530, "DIRECCIÓN IP : ");
pDC->TextOut (410, 530, direccionlP) ;
if stream fent ( "c: \\mis

documentos\\monitor.dat", ios : : out }
fent » iteración;

for {int x=l; x<=iter ación; ++x)
{

fent. width (4) ;
fent .precisión (0) ;
fent » ex;
fent. width (4) ;
fent .precisión (0) ;
fent » cy;
pDC->LineTo(cx, (cy*50) ) ;

if (1==6)
t

pDC->TextOut {-30, 105, "1.0") ;
pDC->TextOut (-30, 205, "2. O") ;
pDC->TextOut (-30, 305, "3. O") ;
pDC->TextOut (-30, 4 05, "4. O") ;
pDC->TextOut (-30,505, "5.0") ;
pDC->TextOut {280, 530, "DIRECCIÓN IP
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pDC->TextOut(410,530, direccionlP);
ifstream fent("c:\\mis

documentos\\monitor.dat",ios::out);
fent » iteración;

for (int x=l; x<=iteracion; ++x)
{

Invalídate(TRUE);
fent.width(4);
fent.precisión(0);
fent » ex;
fent.width(4);
fent.precisión(0);
fent » cy;
pDC->LineTo(cx,(cy*100));

fent.cióse(};
open = FALSE;

// CMONITOR4View printing

BOOL CMONITOR4View::OnPreparePrinting(CPrintlnfo* plnfo)
{

// default preparation
return DoPreparePrinting(plnfo);

}

void CMONITOR4View::OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintlnfo* /*plnfo*/)
í

// TODO: add extra initialization before printing

void CMONITOR4View: :OnEndPrinting (CDC* /*pDC*/, CPrintlnfo* /*plnfo*/)
í

// TODO: add cleanup after printing

Illlllll Illlllllllllllllllll IIHIIIIIIIIII ¡ Illlllll/l Illlllll Itllllll 1 1 1 1
////
// CMONITOR4View diagnostics

ttifdef _DEBUG
void CMONITOR4View: :AssertValid ( ) const
{

CView: :AssertValid{) ;
}

void CMONITOR4View: : Dump (CDumpContextS de) const
{

CView: :Dump (de) ;


