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Introducción

1.1 Introducción a las redes de computadoras
Una red de computadoras se define como un conjunto de computadoras
interconectadas entre sí, mediante una subred de comunicaciones:

Subred de Comunicaciones: Se encarga del intercambio de mensajes entre dos
máquinas, dependiendo de la configuración de la red, la subred de comunicaciones puede
estar constituida por el medio de transmisión y elementos de conmutación

•

Medio de Transmisión: Se define el medio de transmisión al dispositivo que
permite el transporte de una corriente de bits (Información) , los mismos que
pueden ser cables de cobre, fibra óptica, medios no guiados como enlaces de
radio.

•

Elementos de Conmutación: Son elementos de la red que tienen la función
de encaminar los mensajes en forma adecuada entre la máquina de origen y la
máquina destino.

Estas redes se clasifican en dos grupos que son:

•

Sistemas Distribuidos: Presentan la existencia de múltiples computadoras autónomas,
las mismas que se presentan de forma transparente al usuario, las funciones que el
usuario ejecuta sobre el sistema como usar un programa o aplicación, esta aplicación se
pone en marcha sin que el usuario conozca que máquina lo está ejecutando o como se
desarrolla la aplicación.

•

Red de Computadores: En una red de computadoras se conoce explícitamente que
máquina está desarrollando ciertas funciones o tipo de trabajo, por tanto la red puede
manejarse en forma personalizada. Una red de computadoras sirve como soporte para la
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implementación de un sistema distribuido, ya que el software de un sistema distribuido
está construido encima de una red permitiendo un alto grado de cohesión y
transparencia.

Objetivos y ventajas de una red de computadoras
Una red de computadoras permite compartir los recursos disponibles, haciendo que
todos los programas y datos sean accesibles a cualquier usuario de la red sin importar la
localización física tanto de los recursos como de los usuarios de la red, tanto en Hardware
como en Software.

La capacidad de lograr un nivel de alta confiabilidad al tener fuentes alternativas de
suministro de información, ya que se puede tener copias o duplicados de los datos (Replicas
de la información) en otras máquinas, mejorando así el rendimiento del sistema.

La posibilidad es establecer la escalabilidad de la red, incrementando gradualmente
tanto los recursos de hardware añadiendo nuevas computadoras a la red, así como los
recursos de software, permitiendo que la potencialidad de la red se incremente, poniéndolos
a disposición del usuario independientemente de su localización.

1.1.1 Clasificación de las redes
Las redes de computadoras se pueden clasificar de dos maneras:

•

Desde el punto de vista de tecnología de Transmisión

•

Desde el punto de vista de cobertura o alcance

Desde el punto de vista de tecnología de Transmisión
Redes de difusión: Todas las computadoras que componen la red comparten un simple
canal de comunicación. Los mensajes que envía computadora son recibidos por todas las
demás, al interior de la red.
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Los mensajes disponen de un campo de dirección por medio del cual se determina a
quien se dirige el mensaje, esto puede ser para una sola computadora o para varias
computadoras al interior de la red.

Todas las computadoras reciben los mensajes enviados y verifican si el campo de
dirección les corresponde, de ser así toman el mensaje respectivo y lo procesan, caso
contrario lo dejan pasar hasta que llegue a quien le corresponde.

Se puede tener varias formas de transmisión:

Unicast: El mensaje es dirigido a una sola máquina dentro de la red.

Multicasl: El mensaje es enviado a un grupo de máquinas dentro de la red.

Broadcast: El mensaje es enviado a todas las máquinas de la red.

En el caso de distribución "Multicast" se tiene conjuntos de direcciones destino.

Redes Punto a punto: Comparten un solo medio de transmisión, existe una sola fuente y
un solo destino (Pueden existir varias máquinas intermedias, las mismas que no procesan la
información solamente sirven como nodos de enlace entre origen y destino)

Para la comunicación se establece que mediante una trayectoria específica, ya que el
mensaje es enrulado por un único camino. La red punto a punto es denominada "Red con
Ruteadores" (Nodos de conmutación o central de conmutación de datos)1.

Dependiendo del tipo de red se puede tener: Conmutación de circuitos, mensajes,
paquetes, celdas.
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Conmutación de Circuitos: Entre dos computadoras se establece una trayectoria de un
extremo a otro, entes de enviar cualquier dato. El camino establecido debe estar libre luego
de lo cual se envía un mensaje de conexión, el destino debe aceptar dicho mensaje y el
circuito se establece permitiendo la transferencia de información.

La transferencia de información se realiza de forma libre sin ningún tipo de
procesamiento, por este motivo se la relaciona con la red telefónica.

Conmutación de Mensajes: No se establece el enlace de comunicaciones por adelantado
sobre una trayectoria física, el mensaje a transmitir se almacena previamente en los nodos de
conmutación en donde es verificado si hay o no errores y luego se lo envía a un nuevo
conmutador siguiendo el mimo proceso, hasta llegar a la máquina destino.

En cada elemento de conmutación se realiza control de errores sobre el mensaje
enviado, de presentarse errores se realiza la retransmisión del mensaje.

Conmutación de Paquetes: En la conmutación de paquetes se establecen límites en el
tamaño del paquete a transmitir. En estructura es similar a la conmutación de mensajes,
pero se tiene como referencia el tamaño máximo del mensaje que se envía evitando en lo
posible monopolizar el canal de transmisión

Se realiza verificación de los paquetes enviados y en caso de presentarse errores en
los mismos se pide que dicho paquete sea retransmitido.

Conmutación de Celdas: El esquema de conmutación es similar a la conmutación de
paquetes con la diferencia que las celdas tienen siempre un tamaño fijo por lo que un
mensaje puede ser fragmentado.

La fragmentación de un mensaje en celdas produce que el tiempo de procesamiento
sea mayor, por este motivo la conmutación de celdas es aplicada a redes de alta velocidad.
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En el caso de presentarse errores en el envío de datos, la retransmisión de celdas se
realiza de nodo a nodo.

Desde el punto de vista de cobertura o alcance
Computadores paralelos: Tienen un alcance de hasta 1 metro y de 10 a 10000 nodos,
presentan muy poca pérdida o corrupción de datos2.
Local Área Network (LAN): Operan en áreas geográficas limitadas. Permiten el acceso a
medios de gran ancho de banda. La red local puede proveer conectividad permanente a los
servicios locales,
Presentan un alcance de 10 m a 1 Km, en este tipo de red se tiene poca pérdida o
corrupción de datos, generalmente presentan una topología definida mediante un simple bus
de interconexión.

Metropolitan Área Network (MAN): Es considerada como una versión extendida de la

red LAN, se basa en una tecnología similar.
Cubre áreas de 1 Km a 10 Km, generando una mayor pérdida de datos, la topología
para esta red puede ser tanto regular como irregular, y tiene la posibilidad de manejar voz y
datos.

Wide Área Network (WAN): Opera sobre carriers dispersos geográficamente, permite el
acceso sobre interfaces seriales de bajas velocidades. Está en capacidad de proveer
conectividad permanente o temporal.

Tiene una cobertura de 10 Km a 10000 Km, y un millón de nodos, con lo que se
tiene una mayor pérdida de datos, la topología que se usa en este tipo de red es irregular
debido a la amplitud de su zona de cobertura
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Internet: Es la red mundial, denominada la red de redes, esto se debe a que agrupa a
numerosos grupos de redes de diversa topología y tipo. La red Internet se basa en el modelo
de referencia TCP / 1P, es decir es capaz de enviar paquetes IP a todas las máquinas dentro
de la red.
La aplicación de los protocolos TCP / IP no se ha limitado a proyectos
gubernamentales como fue planteada la red originalmente, sino que todo tipo de empresas
han tomado como referencia esta red y se han unido a ésta para poner de manifiesto una
extensa gama de productos y servicios por medio de !a red de redes.
Redes Inalámbricas: La posibilidad de manejar computadoras portátiles, dando un gran
salto en las redes de información y por su versatilidad han permitido que estas máquinas
puedan ser conectadas a redes LAN y WAN, generando así la conocida Oficina Virtual, la
misma que no requiere de una conexión física para el envío y recepción de datos.
En este tipo de redes es necesario determinar áreas de cobertura y dependen de la
tecnología de comunicación, la misma que puede ser analógica o digital , por lo que es
necesario considerar:
Velocidad de transmisión.
Alcance o cobertura.
Calidad de servicio.
Costo del sistema.
Las redes inalámbricas se presentan con velocidades de 1,4, 10 Mbps; la red que
opera a 10 Mbps es compatible con Ethernet.

Este tipo de configuración es usado en muchos casos como una forma de presentar
información en lugares que no disponen de medios físicos de conexión o en lugares donde
dichas estructuras han sufrido daños.
" TANEMDAUM Andrew, Redes de Computadoras, Tercera Edición, Cap. 1 pag. 8

(CAPITULO I

SOPORTE TEÓRICO

Redes de Área Local
Redes privadas ubicadas en edificios, campus o localidades de hasta unos kilómetros
de extensión. Estas se usan para interconectar computadoras personales y estaciones de
trabajo, teniendo como objetivo fundamental la facilidad de intercambiar información y
compartir recursos como impresoras entre otros.

Se caracterizan por:

•

Tamaño: Tecnología de transmisión (Redes de difusión en su mayoría, Broadcast, pero
también hay redes punto a punto).

•

Topología: Generalmente la topología de la red es Regular o conocida.

A menudo las redes LAN usan como tecnología de transmisión un solo medio, el
mismo que permite interconectar todas las máquinas con un tiempo de transmisión conocido
lo que permite realizar una mejor administración de la red.

En función de la velocidad se tiene como parámetro el retardo de la red el mismo
que está en el orden de microsegundos o nanosegundos, las LAN tradicionales operan a
velocidades entre 10 y 100 Mbps, pero con las nuevas tecnologías se superan estas
velocidades experimentando muy pocos errores.'
Starían IMbps
Token Ring 4 Mbps
Token Ring Rápida 16 Mbps
Ethernet 10 Mbps
Fast Ethernet 100 Mbps
Giga Ethernet

Las redes que funcionan a velocidades de 100 Mbps son conocidas como "Redes de
alta velocidad". En este tipo de redes no se pueden eliminar las colisiones, solo disminuirlas
TANKMBAUM Andrew, Redes de Computadoras, Tercera Edición, Cap. 4 pag. 322
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al máximo por medio de protocolos de acceso al medio. Se presentan varias topologías para
redes LAN de difusión, las principales y más usadas son:

•

BUS: Está considerado un solo medio de transmisión mediante el cual se interconectan
todas las computadoras de la red, en este caso una estación puede ser maestra y puede
transmitir.

Es necesario determinar que el medio de transmisión se encuentre libre para que una
computadora pueda transmitir. Solo una computadora puede transmitir, mientras que las
demás se encuentran en condición únicamente de recibir los datos.

Si dos máquinas intentan transmitir simultáneamente se establece un nivel de prioridad
para que cada una de las máquinas transmita a su tiempo evitando así las posibles
colisiones de datos en la red, por Ejemplo: Ethernet de 10 o 100 Mbps.

•

ANILLO: Es una red de difusión, en la cual las estaciones transmiten usando un
permiso o token "Testigo" que circula por toda la red, solo la estación que mantiene el
token puede transmitir y recibir información.

El sentido de desplazamiento del token al interior de la red se lo utiliza en un solo
sentido de giro, cuando una computadora quiere transmitir, es necesario tome el token
en el momento que le corresponde, recuperando los datos si es necesario y poniendo los
datos a enviar, por ejemplo Token Ring de 4 y 16 Mbps.

Computadora

Computadora

J

Fig. 1 Topologías de red Local
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Redes de Área Metropolitana
Es considerada como una versión ampliada de las redes LAN y normalmente utiliza
tecnología similar (Topología determinística), muchas redes MAN emplean difusión pero
también se puede tener redes punto a punto. Se las establece tanto como redes públicas o
privadas teniendo la posibilidad de cubrir varias localidades de una ciudad, se considera
también la posibilidad de transmitir voz y datos de forma simultánea, en ciertos casos
coincide con la red de televisión por cable.!
Dirección de flujo en el bus A

BUS A

Computadora

Head End

Dirección de flujo en e! bus A

Fig. 2 Arquitectura de red de área Metropolitana

Redes de Área Extendida
Se las conoce como redes de gran cobertura. La subred de comunicaciones tiene la
función de llevar los datos entre las computadoras. Cada subred tiene a su cargo un grupo
de computadoras que hacen la función de conmutadores o nodos, permitiendo de esta forma
interconectar redes de diversas topologías, considerando que un nodo puede soportar o
interactuar con muchas máquinas.

IMP: Procesadores intermedios de mensajes, son pequeñas computadoras que
conectadas a las líneas de transmisión tienen la función de distribuir el tráfico, y si el
tráfico es muy alto, tienen la posibilidad de encaminar los datos por otras rutas o
trayectorias alternas de la red.
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Es conocida como TMP (Procesadores Intermedios de Mensajes), por lo que una red
WAN maneja una estructura punto a punto, no necesariamente se puede tener una
computadora conectada a un nodo si no una LAN, por lo que una red WAN es considerada
como la interconexión de redes LAN.2
Al interior de las redes de área extendida, para establecer la ruta adecuada para los
mensajes enviados de una a otra computadora, se requiere usar ruteadores, los mismos que
tienen la función de establecer el camino más simple entre origen y destino para el envío de
los mensajes.
Las funciones que desempeña un ruteador:
•

Puede enviar paquetes a diferentes computadoras o ruteadores (Sí las computadoras
pertenecen al mismo nodo).

•

Reciben paquetes direccionados a múltiples destinos, permitiendo viajar multiplexadas
varias comunicaciones sobre un mismo medio de comunicación.

•

Almacena paquetes (STORE), los mismos que son enviados a otros ruteadores o
computadoras (FORWARD), por lo que la red es conocida como punto a punto o
(Store & Forward).

•

Multiplexación de varias fuentes de información hacia un mismo nodo.

•

Demultiplexación desde una fuente de información hacia varios nodos.
Enrutador

r1

i'

1

Subred

Fíg, 3 Relación entre ffostsy la Subred

TANEMBAUM Andrew, Redes de Computadoras, Tercera Edición, Cap. 1 pag. 47
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Una subnet o red de comunicaciones punto a punto tiene la posibilidad de presentar
varias topologías o formas de interconectarse como son:
Topología en Estrella
Topología en Anillo
Topología en Árbol
Topología en Malla
Topología Irregular
Para una subnet de difusión se tiene:
BUS Canales de acceso múltiple por detección de portadora (CSMA).
ANILLOS de transeivers de alta velocidad.

1.1.2 ARQUITECTURA DE RED
Entre los años 1977 a 1984, se diseñó un modelo de referencia para la interconexión
de sistemas abiertos (OSl, Open System Interconection), es decir que se pueden obtener
todos los detalles del sistema y utilizarlos libremente para los fines que se requiera, de hecho
los diseñadores presentan todas las especificaciones tanto en Hardware como en Software,
para poder poner en práctica sus modelos, los mismos que originalmente fueron
considerados estándar de I''ACTO, y en ciertos casos estos pasaron luego a considerarse
como estándar de JURK*

Básicamente una red está constituida por la subred de comunicaciones y las
aplicaciones. La subred de comunicaciones es el medio por el cual se envían los datos desde
una máquina a otra al interior de una red, mientras que las aplicaciones son definidas como
las utilidades que la red presenta hacia el usuario, teniendo en cuenta que dichas
aplicaciones pueden ser o no compartidas por los dispositivos integrantes de la red.

Se define estándar de Fado a la imposición de mi estándar (por el fabricante) y estándar de Jure al estándar que es aeqrtado
internación a Imente por los organismos de estandarización.
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Dependiendo de las consideraciones para el desarrollo de una arquitectura de red, el
primer modelo que se puso en práctica es el implementado por ISO, el mismo que se
denominó modelo OSI.

1.1.3 MODELO OSI
El desarrollo del modelo OSI, se derivó del modelo propuesto por la Organización
Internacional de Normas (ISO, International Standards Organization), fundada en 1946,
siendo la encargada de establecer las normas internacionales en los diferentes campos de la
ingeniería. El modelo ¡SO OSI, tiene una amplia aceptación dentro del campo de las redes
ya que presenta un modelo basado en una estructura de capas o stock.

Esta característica debe considerarse teniendo en cuenta que:
•

Es necesario crear una capa siempre que se requiera un nivel diferente de abstracción.

•

Cada capa debe realizar una función bien definida.

•

La función de cada capa se definida en base a protocolos

estandarizados

internacíonalmente.
•

Los límites de cada capa deben elegirse de tal forma que se minimice el flujo de
información a través de las interfaces.

•

El número de capas debe ser suficiente de tal forma que no se agrupen funciones
distintas a las establecidas para cada capa.

Las capas como funcionalidad específica proporcionan servicios a sus capas
adyacentes, protegiendo siempre a sus capas superiores de los detalles de la implementación
de las capas inferiores, nótese que el modelo no se considera una arquitectura de red ya que
no especifica los protocolos exactos que debe usar cada capa, solo dice que es lo que cada
capa debe hacer, teniendo estándares para todas las capas las mismas que no son parte del
modelo como tal
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Cada capa dispone de un mecanismo de identificación de emisores y receptores para
determinar con que máquina se quiere conectar, por lo que es indispensable usar un método
de direccionamiento que permita establecer un destino específico al interior de una red.

En una red se definen protocolos, los cuales se constituyen como un conjunto de
reglas y convenciones aceptadas unüateralmente para comunicarse. Estos protocolos varían
entre los formatos de cada una de las redes.
Capa de Aplicación
Capa de Presentación
Capa de Sesión
Capa de Transporte
Capa de Red
Capa de Enlace (de Datos)
Capa Física

Fig. 4 Capas de red del modelo ISO / OS!

Se definen procesos pares cuando dos máquinas quieren conversar entre sí, las capas
correspondientes sostienen una conversación con sus homologas,

lo que se denomina

"Conversación Virtual", únicamente entre la capa Física (Capa Inferior) de las dos
máquinas se establece una comunicación real o "Comunicaciónfísica".
Aplicación

Á
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Presentación

Protocolos de Aplicación

Aplicación
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Protocolos de Presentación

Presentación
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Protocolos de Sesión
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Transporte
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Transporte
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Enlace

Protocolos de Enlace
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Fig. 5 Modelo de la red de Procesos Pares
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Subred de Comunicaciones
Fig. 6 ¡'"orina de uso del modelo OS! con la subreü de Comunicaciones

Cada una de las capas proporciona servicios específicos de comunicación
dependiendo de los requerimientos de la capa superior, a excepción de la capa física, toda
las demás capas se basan en las capas inferiores para poder incrementar su funcionalidad.
Cada capa desempeña una o más funciones determinadas, en función de las habilidades o
servicios que se ofrecen a la capa inmediata superior.

Servicios y Protocolos:
Un servicio de red define una función específica, mientras que un protocolo define el
formato del paquete y la estructura de los datos que se requieren para un servicio
determinado. Para un servicio solicitado se requiere un protocolo específico para poder
solicitar ese servicio, y se determina cual capa es la que ejecuta dicha operación Si los
protocolos existentes no ofrecen los modos de servicios que se requieren es necesario
diseñar un protocolo que cumpla dichas funciones, de ahí viene la versatilidad del modelo
considerando que pueden hacer modificaciones internas sin modificar la estructura de la red.
TANKMBAl :M Andre\v. Rü<ks do Computadoras. Tercera Edición. Cap. 1 pag. 2'J

15

CAPITULO 1

SOPORTE TEÓRICO

Modos de servicio
Los modos de servicio presentes en la red son básicamente los siguientes:

•

Servicio orientado a conexión: Es equivalente a la conmutación de circuitos, es decir
se crea una ruta ininterrumpida, mediante la cual se establece la comunicación, conocida
como conexión punto a punto. En este sistema el computador 1 (denominado cliente)
solicita al computador 2 (denominado servidor) ser escuchado., el servidor envía una
confirmación y se establece la comunicación, el circuito permanece mientras la
comunicación se mantenga, en el momento que !a comunicación se libera el circuito o
camino desaparece o se considera anulado hasta que se establezca nuevamente.'

Para el establecimiento de la comunicación se requiere comandos

específicos

denominados primitivas de servicios, las mismas que permiten saber si se estableció o no
la comunicación de modo satisfactorio. Las primitivas son:

Petición.- Es la entidad que quiere que se realice un trabajo.
Indicación.- Se informa a una entidad acerca de un suceso.
Respuesta.- Una entidad que quiere responder a un suceso.
Confirmación.- Ha llegado una respuesta o confirmación a una petición anterior.

•

Servicio no orientado a conexión: Se basan principalmente en la idea de proporcionar
cienos servicios sin necesidad que dos computadoras establezcan la comunicación
previamente, únicamente uno de ellos envía un mensaje que puede ser recibido o no por
la otra máquina.

Los servicios pueden ser tanto orientados a conexión como no orientados
dependiendo del servicio y si este tiene certeza que el mensaje llegue adecuadamente, para
lo cual se establece un proceso de fragmentación de mensajes, los cuales son numerados a la
salida del emisor, el anfitrión transmite estos fragmentos en el mismo orden en que
TANEMBADM Andrew, Redes de Computadoras, Tercera Edición, Cap. 1 pag. 25
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aparecen, el receptor al recibir el mensaje debe hacerlo en el mismo orden, pero de no ser
así los paquetes llegan en desorden y el receptor los organiza adecuadamente mediante un
sistema de numeración que llevan los paquetes, lo que le permite tener el mensaje original.

Una función muy importante es el control de errores, se presenta en el receptor, al
presentarse errores por degradación de la señal en las líneas de transmisión, el receptor pide
que se retransmitan los datos, dicha retransmisión puede ser en forma selectiva es decir
solamente de la parte del mensaje que esta tiene errores, o en ciertos casos del mensaje
completo.
Otro método de corrección de errores se denomina método de Checksum y
comprobación por redundancia cíclica (CRC Cyclic Redundamy Check), el mensaje
transmitido tiene un campo denominado Checksum, el mismo que es un campo que contiene
información sobre la cantidad de datos enviados, realiza una suma de comprobación de los
datos recibidos, y si este valor no coincide con el valor almacenado en este campo, se
detecta la presencia de errores en la transmisión.
Se usa también control de flujo que se usa para determinar el número o la cantidad
de información o paquetes que puede recibir el receptor sin llegar a la saturación,
permitiendo así administrar la velocidad de transferencia de la información evitando la
pérdida de datos entre emisor y receptor.

1.1.4 Transmisión de datos en el modelo OS I
Los datos presentes en la capa Aplicación que se transmiten de un anfitrión a otro,
deben ser empaquetados de tal forma que se añade una cabecera como indicativo de la
siguiente capa por la que esta pasando la información, y de esta forma hasta llegar a la capa
física.1
La capa presentación puede añadir un encabezado al inicio, entregando el resultado
a la capa de sesión, este proceso se repite de forma consecutiva hasta llegar a la capa física
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en donde los datos son transmitidos en forma real entre el equipo transmisor y el equipo
receptor.

Capa de
Aplicación

Capa de
Presentación

Capa de
Sesión

Capa de
Aplicación

Protocolos ¡.te Aplicación

Protocolos de Presentación

Capa de
Presentación

Protocolos de Sesión

Capa de
Sesión

Capa de
Transporte

I'rolocólos de
Transporte

Capa de
Transporte

Capa de
Red

Prolocolos de
Red

Capa de
Rea

Capa de
Enlace

Capa de
Enlace

Capa
Física

Capa
Física

^-Trayectoria real de la Transmisión de Datos

Fig. 7 Ejemplo de uso del modelo OSI para la transmisión de datos

Cuando los datos se encuentran en la capa física del receptor se inicia un proceso
inverso al anterior, es decir se leen los datos y se retiran los encabezados y/o colas del
paquete que llega y se lo pasa a la capa superior, hasta llegar a la capa aplicación en donde
se tienen los datos que en realidad se enviaron.

1.1.5 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP
Está basado en el modelo ISO/OSI, la característica fundamental que presenta es la
configuración de capas, las mismas que presentan un stack de protocolos que cumplen las
funciones de interconexión, basándose en sistemas abiertos(Sistemas que se conocen sin
considerarlos como un secreto), permitiendo que las configuraciones preestablecidas o de
modelo cambien sin alterar el esquema de funcionamiento.
TANEMBAUM Andrew, Redes de Computadoras, Tercera Edición, Cap. 1 pag. 34
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Sus orígenes se encuentran en la red ARPANET, desarrollada por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos de América, siendo instalada en cientos de universidades
e instituciones estatales, interconectándose entre sí mediante líneas telefónicas, encontrando
la posibilidad de interconectar diferentes redes, por lo que se popularizó esta arquitectura
denominándose "Modelo de Referencia TCP//P"

por las iniciales de sus protocolos

primarios.'

A partir de 1974 se pone en práctica este modelo y su progresivo crecimiento da
origen a ciertos cambios del modelo de referencia ISO/OSI, presentando como
característica fundamental un menor número de capas que cumplen las mismas funciones en
esquema que el modelo OS1.

Nivel de Aplicación

Nivel de Presentación

Nivel de Aplicación

Nivel de Sesión

Nivel de Transporte

Nivel de Transporte

Nivel de Red

<-

Nivel de Internet

Nivel de Enlace
Nivel de Acceso a Red
Nivel Físico

Fig. 8 Relación de capas (niveles) ISO/OSI y TCP //'

Cuando una red de computadoras se encuentra interconectada a Internet, la
información entre los usuarios y las aplicaciones se administran dependiendo del flujo de
información entre las computadoras y el software de red, por lo cual al generalizar una red
en Internet depende de los protocolos TCP/1P que permiten transferir datos a través de la
red de un formato determinado a formatos diferentes dependiendo del tipo de aplicaciones y
las distintas opciones de acoplamiento de redes heterogéneas.
C'OMER E Douglas, Redes Globales de Información con Intemel y TCP ; II*. Tercera f'idición.Cap. 1 pag. 6 - 7
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TCP (Transpon Control Protocol) e IP (Internet Protocol} al unir los dos tenemos el
formato total TCP/TP, el mismo que detalla como los protocolos más comunes a los
siguientes:

Función

Protocolo

El Protocolo Internet pertenece a la capa Red, tiene la capacidad de mover la

IP

información entre dos máquinas anfítrionas
El Protocolo de Control de Transporte pertenece a la capa transporte tiene la

TCP

función de mover la información entre las aplicaciones
El Protocolo de Datagrama de Usuario, perteneciente a la capa transporte, mueve la

UDP

información entre las aplicaciones, pero es menos confiable que TCP
El Protocolo de Control de Mensajes de Internet lleva mensajes de error de la red
ICMP

y

notifica otras condiciones que requieren atención por el software de red
Tabla 1 Protocolos TCP / ¡P más comunes1
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Fig. 9 Protocolos de ¡a Red TCP / IP

JAMSA Kris. COPE Ken, Programación en Internet Cap. 3 pag. 61
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1.1.6 Capas del Modelo TCP / IP
El modelo TCP / IP presenta cuatro capas las mismas que se detallan a continuación;
Capa Interfaz: Cumple básicamente las funciones de capa Física y Capa Enlace del modelo
ISO/OSI.
Capa de Internet: Permite que los nodos inyecten paquetes de información en cualquier
red y los hagan viajar de forma independiente a su destino, los paquetes en el destino
pueden llegar en orden diferente al que se enviaron en cuyo caso las capas superiores son
las encargadas de ordenarlos. Esta capa define como protocolo oficial a IP (Internet
Protocol), encargándose del ruteo de los paquetes, evitando en lo posible la congestión en
la transmisión.
Capa de Transporte: Está sobre la capa de interred, tiene como función principal permitir
que dos anfitriones "Origen y Deslino" puedan llevar a cabo una conversación, la misma
que se realiza extremo - extremo.
Capa
Aplicación

Programa

i \a

ti
Mensaje de
aplicación

i'

i*

TCP

UDP

Capa
Transmorte

IDatagrama

Segmento
TCP

UDP

-J*

tfCapa
Red

IP
Ji

Paquete
IP

1'
Interfaz de
Hardware
(Ethernet)
i
i

F

Trama de datos
Ethernet

Capa
Enlace

Capa
Física

Línea de Transmisión

fig. 10 Cambio de nombre de la unidad de datos conforme viaja o través
del conjunio de protocolos TCP IP1

JAMSA Kris. COPK Kiat, Programación oí Internet Cap. 3 pag. 86
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TCP (Transport Control Protocol) es un protocolo confiable orientado a conexión que
permite que los datos enviados por una máquina lleguen a su destino sin errores en
cualquier parte de la red. Los mensajes pueden ser fragmentados y luego pasarlos de uno en
uno a la capa interred, en el destino se ensamblan los fragmentos del mensaje, este
procedimiento es utilizado para poder manejar de forma adecuada los mensajes sin perder
datos.
UDP (User Datagram Protocol), es un protocolo no orientado a conexión no confiable, es
usado para aplicaciones que no requieren asignación de secuencia en el control de flujo, se
aplica este protocolo para consultas de pronta respuesta como pueden ser consultas clienteservidor; No puede usarse este protocolo para aplicaciones en las que se requiera hacer
transmisión de datos en tiempo real como voz y/o vídeo.
Capa de Aplicación: Se ubica sobre la capa de transporte y es la que contiene los
protocolos de alto nivel, entre los más conocidos podemos citar los siguientes:

TELNET: Terminal Virtual
FTP: Protocolo de transferencia de archivos

SMTP: Protocolo de correo electrónico
DNS: Protocolo de servidor de dominios
NNTP: Protocolo para transferencia de archivos noticiosos
HTTP: Protocolo de recuperación de páginas del World Wide Web, entre otros.

UDP (User Datagram Protocol)
Este modelo presenta las siguientes características:
•

Un grupo común de aplicaciones

•

Ruteo dinámico

•

Protocolos desprovistos de conexión a nivel de red

•

Conectividad universal

•

Conmutación de paquetes

22

CAPITULO !

SOPORTE TEÓRICO

UDP mediante el uso de programas de aplicación y utilizando puestos específicos
permite que a una misma máquina se pueda acceder en forma simultánea ya que cada
mensaje está encaminado a un puerto específico, por lo que cada mensaje se puede entregar
a la máquina correcta.

La entrega de datagramas sin conexión de forma no confiable, no organiza los
mensajes entrantes ni el control de velocidad por lo que se pueden tener mensajes perdidos,
duplicados o llegar en desorden. Frecuentemente los datagramas UDP son usados en redes
de alta confiabilidad ya que el riesgo de error es muy alto.

1.1.7 PUERTOS DE PROTOCOLO COMÚNMENTE UTILIZADOS
EN INTERNET
Los programadores de Internet utilizan una variedad de puertos de protocolo, entre
los más comunes tenemos los que se indican en la siguiente tabla.
Protocolo

Número de Puerto

Protocolo de Eco

7

Protocolo de Hora del día

13

Protocolo de transferencia de archivos

21

Protocolo Telnet

23

Protocolo Simple de transferencia de correo

25

Protocolo de Hora

37

Protocolo Whois

43

Protocolo trivial de transferencia de archivos

69

Protocolo Finger

79

Tabla. 2 Puertos de protocolo comúnmente utilizados en Internet

1.1.8 TCP (Transmission Control Protocol)
El protocolo de control de transmisión (TCP) es uno de los protocolos más
importantes del nivel de transporte. TCP reside en la computadora, ya que está diseñado

JAMSA Kris. COPE Ken. Programación ai Internet. Cap. 5. Pag. 105
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para conectar los usuarios finales a la red. Esta operación la realiza independientemente del
tipo de red.
TCP proporciona un servicio de entrega segura con detección y corrección de
errores punto a punto, esta entrega se la hace dividiendo el mensaje original en datagramas
de menor tamaño, el orden en que éstos llegan a su destino no tiene que ser el correcto.
Cada uno de ellos puede llegar en cualquier momento y orden, e incluso puede que algunos
no lleguen a su destino o lleguen con errores.

Para evitar todos estos problemas el protocolo TCP numera los datagramas antes de
ser enviados de tal forma que sea posible unirlos en el orden adecuado, respetando una
secuencia apropiada, sin segmentos perdidos o duplicados. Cuando existe algún error, se
solicita un nuevo envío de datagramas individuales (de los que no han llegado o que
contienen errores) sin que sea necesario volver a enviar el mensaje completo1.

Los datagramas son dirigidos a través del protocolo IP de forma individual. Además
añade cierta información necesaria a cada uno de los datagramas, la misma que se coloca al
inicio de los datos que componen el datagrama2.
TCP permite que varios programas de aplicación generados desde una sola máquina
puedan comunicarse de manera concurrente y realiza también la demultiplexación del flujo
de datos entrante entre las aplicaciones identificando los números de puerto utilizados para
identificar el destino final dentro de la máquina.
Si los dos puntos extremos residen en la misma red física, el TCP por lo general
controlará un tamaño máximo de segmento de tal forma que los datagramas IP resultantes
correspondan con la MTU (Máximum Transfer Unit), la cual es la mayor cantidad de datos
que se puede transferir por unidad a través de una red física dada. El MTU lo determina el
hardware de red. Si los puntos extremos no residen en la misma red física, pueden intentar
descubrir la MTU mínima a lo largo del camino entre ellos o pueden escoger un tamaño

1
;

COMER Douglas. Redes Globales de Información con Internet y TCP IP. Cap. 13. Pag. 205
JAMSA Km. COPK Ken. Programación en Internet. Cap. 5. Pag. 118
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máximo de segmento de 536 bytes (tamaño máximo asignado por omisión de un datagrama
ÍP, 576 bytes, menos el tamaño estándar de los encabezados IP y TCP)

1.1.9 IP (Internet Protocol)
El Protocolo Internet es la base de TCP/IP y el protocolo más importante de la Capa
Internet. A su vez el Nivel de Transporte proporciona un servicio fiable como plataforma de
un nivel superior de la que dependen las aplicaciones. Todos los protocolos, tanto en las
capas superiores como inferiores a IP, usan el Protocolo Internet para la distribución de
datos, todos los datos de TCP/IP fluyen a través de IP.

El Protocolo Internet define la unidad básica para la transferencia de datos utilizada
a través de una red de redes TCP/IP, especificando el formato exacto para de todos los
datos que pasarán a través de una red. El IP incluye un conjunto de reglas que le dan forma
a la entrega de paquetes no confiables'.

TCP/IP selecciona el tamaño del datagrama y establece una forma para dividir
datagramas en pequeños fragmentos para que puedan viajar a través de una red que tiene
una unidad de transferencia máxima (máximum transfer unit, o MTU).

El tamaño de cada fragmento se selecciona de tal forma que pueda transportarse a
través de la red en una sola trama. En el receptor, los fragmentos deben reensamblarse para
producir una copia completa del datagrama original, antes de procesar los datos recibidos.
Este sistema permite que cada fragmento pueda rutearse independiente sin necesidad de que
ruteadores intermedios procesen los mensajes.

1.1.10 DIRECCIONAMIENTO IP
Una dirección en Internet es una dirección IP, que generalmente se asocia con las
direcciones de cada una de las máquinas, en donde cada tarjeta de red al interior de una

1

COMER Douglaí,. Rgdes Globales de Información con Interne! y TCP/IP. Cap. 7. Pag, 93
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computadora se específica como una dirección única conocido como dirección "MAC
address", que es la dirección física de la tarjeta de red.

La dirección MAC es única y propia de cada tarjeta de red, no existe dos máquinas
que puedan tener la misma dirección física de red.

Mientras tanto la dirección TP está asociada a la red a la que la computadora se
encuentra formando parte, la dirección IP no es única ya que una misma máquina puede
tener varias direcciones IP asociadas.

En capa 1:

Se establece la Dirección Física MAC-ADDRESS (48 Bits).
Está dado en la tarjeta de red (Es un número único para cada tarjeta)

En capa 2:

Se identifica la red y la máquina

En capa 3:

Se identifican Sockets

MAC addrees, está constituida por una dirección de 48 bits, dividida en dos campos
de 24 bits cada uno, el primer campo está asignado al código del vendedor o productor de
la tarjeta (OU1: Organization Unique Identifier), mientras tanto que el segundo campo de 24
bits está asignado al número de serie de la tarjeta de red.

A nivel de aplicación, cada una de las aplicaciones está identificada con un tipo de
conexión, orientada a conexión o no orientada a conexión, por lo que dependiendo de esta
condición se tiene un identificador único, cuya opción es TCP ó UDP asociado a la capa de
transporte para efectuar el intercambio de información en forma adecuada.

En redes LAN el intercambio de información se lo realiza de forma directa y en
especial si la red presenta una estructura simple, es decir no tiene subdivisiones al interior de
la red, para lo que se requiere la dirección origen y la dirección destino que en muchos
casos está asociada con el nombre asignado a esa máquina.

En redes WAN, para realizar el envío de datos de una máquina a otra, se requiere
''Tablas de Ennitatniento" (Tablas que contienen las direcciones de los puertos de entrada
26
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y salida para cada una de las comunicaciones), las mismas que desarrollan las
interconexiones necesarias (caminos virtuales) para que la información se transmita en
forma confiable, cada una de las máquinas de una red IP debe tener una dirección a nivel de
internet, incluyendo entre estos no solo a las computadoras (En ciertos casos conocidos
como Hosts) sino también a los Routers

Una dirección IP contiene 32 bits, los mismos que están divididos en dos campos, el
primer campo se denomina NetID, este campo distingue el número o identificador de red, el
segundo denominado HostlD corresponde al identificador de la máquina.

Cada uno de los campos tienen un rango teórico que va entre O y 255, lo cual no
siempre se cumple ya que dependiendo del tipo de red estos valores cambian.

Se han definido cinco tipos de redes conocidas como A, B, C, D, E, cada una de
estas clasificaciones tienen sus propias características basadas fundamentalmente en el
número de máquinas que puede soportar o manejar.

Clase A: Son redes de gran magnitud que contienen millones de máquinas

Clase B: Consideradas redes medianas, son más comunes manejando un menor número de
máquinas por red.

Clase C: Redes de pequeña cobertura, se encuentran millones de estas redes en el mundo,
manejan pequeños grupos de máquinas por lo general de similares características.

Clase D: Redes de tipo "Mn/iicast", tienen como característica la facilidad de llegar a
varias redes de forma simultanea.

Para determinar el tipo de red, se lo realiza por los primeros bits del campo número
1, de la siguiente forma:
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Red Clase A
O

16

netID

O

24

HoslID

Red Clase B

o

1

24

16

HoslID

NetID

0

31

Red Clase C

o

16

1 1

24

NetID

0

HostID

Red Clase D
O

1

16

8

I 1

0

24

31

24

31

Dirección de mu It ¡di fusión

Red Clase £
16

O
1

1 I

Reservado para uso posterior

I O

Definición de Clase A:

Usa un byte para identificar el tipo de clase y de red, lo que le permite dejar libres
tres bytes para identificar una computadora, utiliza el bit de mayor orden para su
codificación permitiendo interconectar un máximo de 126 redes de 128 posibilidades (La
combinación de ceros

es reservada)

permitiendo tener

16777216

computadoras

teóricamente y en realidad 65536 anfitriones.

Definición de Clase B:

Las direcciones clase B ocupan un máximo de dos bytes para la identificación del
tipo y clase de red, dejando libres 16 bits para la identificación de la computadora anfitrión,
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tras restar los dos bits de identificación del tipo de red tenemos 14 bits par identificar la
posible interconexión de hasta 16384 redes.
Ocupando 16 bits para la identificación del anfitrión permitiendo enlazar hasta
65536 máquinas. En esta clase debe esperarse que se conecten al menos 256 estaciones
como mínimo (No estrictamente necesario).
Definición de Clase C:
Esta clase requiere un máximo de tres bytes para la identificación del tipo de clase y
de red, lo que deja un máximo de 8 bits para la identificación de anfitriones. Al restar los
tres bits de identificación de clase se tienen 21 bits para el número de identificación de red,
esto permite enlazar 2097152 redes clase C, permitiendo con 8 bits identificar un máximo
de 256 máquinas por cada red. Por esto se definen a las redes pequeñas como clase C.
Definición de Clase D:
En la clase tipo D la tarjeta de red aplica direcciones de transmisión múltiple
(multicast) enviando un mensaje a una o varias máquinas anfitrión.
Definición de Clase E:
La Clase E se define para usos futuros, aunque no están definidas puede
considerarse a futuro como redes de difusión.
En los campos considerados como netID cuando el valor de todo el campo es cero o
uno, son redes denominadas reservadas.1

En los campos hostID cuando todo el valor del campo es cero o uno, no son utilizados.

COMER E Douglas, Redes Globales de Infomiadón con Internet y TCP / IP. Tercera Iídición,Cap 4 pag. 67
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Notación Decimal de Direcciones TP

Cuando se comunican los usuarios de una red, las direcciones 1P se escriben como
cuatro enteros decimales separados por puntos, en donde cada entero proporciona un
octeto de la dirección IP, por lo tanto equivale a decir que una dirección de 32 bits de una
red de redes se puede expresar de la siguiente forma2:

10000000 00001010 ooooooio ooonno
se escribe
128.10.2.30
En el siguiente cuadro resumen se indican los valores máximo y mínimo que pueden
tomar cada una de las redes dependiendo de su respectivo tipo:

TIPO

DIRECCIÓN MAS BAJA

DIRECCIÓN MAS ALTA

A

1.0.0.0

B

128.0.0.0

191.255.0.0

C

192.0.0.0

223.255.255.0

D

224.0.0.0

239.255.255.255

E

240.0.0.0

247.255.255.255

126.0.0.0

Tabla 3 Secuencia de Direcciones IP1

Existen ciertas direcciones IP especiales como:
00000000.00000000.00000000.00000000 que indica que la máquina no está en red ni
tampoco pertenece a una red.
11111111.11111111.11111111.11111111 Red en broadcast al interior de una red local
Por ejemplo: 127. cualquier valor, indica una dirección de Loopback.

Loopback: Se puede hacer pruebas sobre TCP/TP y comunicación sobre la máquina local sin
generar tráfico sobre la red.
COMER E Douglas. Redes Globales de Información con Internet y TCP / IP, Tercera Edición,C'ap, 4 pag 68
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Sobredes
La división de subredes permite manejar de mejor forma la administración del tráfico
de la red, para poder realizar subneting (Sudivisión de redes) el campo HostID se divide en
tres campos que son:
Campo de red, campo de subred y campo de host.

En el campo HostID: Puede elegirse cuantos bits se requieran para la subred y cuantos
para el host; esto se puede hacer ya que la subred es transparente para las redes remotas.
Una red puede ser dividida en subredes subdividiendo el número de hosts de la
dirección IP en:
Dirección IP = <número de red><número de subred><número de host>
Para realizar la división ensubredes es necesario utilizar una máscara de subred.

Máscaras de Subred

La máscara de subred está constituida por un conjunto de 32 bits, en los que los bits
que son cero indican la posición de los bits que pertenecen al número de host. los bits de
valor uno indican la posición de tos bits que pertenecen al número de subred y número de
red. El estándar especifica que los bits que tienen el valor de 1 se trata de los bits
correspondientes a la dirección IP como parte de la dirección de red, mientras que los bits
que toman el valor O corresponden a los bits de identificador de anfitrión.'

COMER K Douglas. Redes Globales de Información con Internet y TCP / IP, Tercera Edición,Cap 9 pag, 138
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1.2 Interfaz Winsock

Se define originalmente por el sistema operativo BSD UNIX como un mecanismo
que permite interactuar a los programas de aplicación con el software de protocolos(Stack
de protocolos), especificando la familia de protocolos a ser usada y el tipo de servicio que
cumple, los protocolos TCP/IP son parte de la familia Internet.

1.2.1 SOCKET COMO CONCEPTO
El Socket es una representación

abstracta del extremo en el proceso de

comunicación, para que haya comunicación en una red (a través de la interface de sockets),
el programa requiere un socket a cada lado de la red, para ello se utiliza una
API(application programming interface) para solicitar al software de red un identificador
(descriptor) para que reconozca un socket determinado1.
La conexión entre dos sockets puede orientarse a conexión (punto a punto) o no
orientado a conexión, la interface de sockets utiliza conceptos de comunicación en red del
sistema de E/S de UNIX, esto es, el modelo de interface de sockets para comunicaciones en
red emplea el proceso básico abrir-leer-escribir-cerrar.
Cada socket activo está definido por un entero llamado socket descriptor. El sistema
operativo Windows guarda una tabla separada de sockets descriptores para cada proceso.
El socket API contiene una función socket, que llama a una aplicación para crear un socket,
para la comunicación en una red, la API reconoce un identificador del socket especificado.

1
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Socket básico
Un socket básico permite que los programas "salten" la capa de transporte TCP/IP y
tengan acceso a protocolos de nivel inferior, como ICMP, IP e IGMP. Por lo que cumplen
las funciones de capa transporte, como el encapsulamiento de información, para la capa !P.
Cuando la implementación de Winsock recibe cualquier información para un
protocolo determinado, Winsock pasa una copia (incluyendo el encabezado IP del
datagrama) a todos los procesos que crean un socket básico para dicho protocolo. El
programa revisa cada una de estas copias para determinar que paquetes le pertenecen,
generalmente la capa de transporte haría esta operación pero, debido a que su programa usa
un socket para "saltar", la capa transporte ya no está disponible para asociar la información
entrante con sockets o puertos de protocolos específicos.

1.2.2 CREACIÓN DE UN SOCKET
Al generar un programa con protocolos TCP/IP se requiere manejar protocolos
orientados a conexión y no orientados a conexión, ya que la interfaz sockets permite
manejar ambos tipos de protocolos mediante una "conexión sockef. Sin embargo, los
programas de red independientes crean un socket y lo conectan con el anfitrión destino.2
Para crear un socket, el programa llama a la función socket, el cual devuelve un
identificador de socket que reconoce un registro en la tabla de descriptores que proporciona
información sobre el socket. La siguiente instrucción es un ejemplo de una llamada a la
función socket.
Socket handle = socket(protocol_familiy, socket_type, protocol)
Cuando crea un socket debe especificar tres parámetros:
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Protocol_family: El parámetro "familia de protocolos" identifica a una familia
o colección de protocolos relacionados, como el conjunto de protocolos
TCP/IP

•

Socket_type: El parámetro tipo de socket especifica si el programa utilizará el
socket para transmitir datagramas o flujo de bytes.

•

Protocol: El parámetro protocolo identifica al protocolo específico que quiere
ocupar el programa.

1.2.3 Uso del socket dentro de un programa
Un programa debe configurar un socket antes de utilizarlo para tener acceso a la
red, lo importante es que la estructura de datos interna contenga las direcciones correctas,
el puerto de protocolo correcto y las direcciones IP para ambos.

El termino direcciones del socket se refiere no a la dirección del socket en sí, sino a
las direcciones del puerto de protocolo y dirección del anfitrión almacenadas en la
estructura de datos interna que utiliza diferentes funciones de API para almacenar las
direcciones del socket y otras opciones de configuración, dependiendo del tipo de
programa, la función socket reserva espacio de almacenamiento para la estructura de datos
del socket y devuelve un identificador que pueda utilizar su programa y poder configurar el
socket.
Las funciones de API que se usan en un programa para almacenar las direcciones del
anfitrión y del puerto de protocolo dependen del uso que el programa de al socket, ya sea
corno cliente o servidor.

Cuando una aplicación llama al socket, el sistema operativo identifica una nueva
estructura de datos en la cual se debe mantener la información para la comunicación, y
guarda en un nuevo proceso de entrada la tabla del socket descriptor en un indicador de la
estructura de datos.
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Configuración de un socket
Por cada programa se requiere crear un socket llamando a la función socket, para
configurar es necesario llamar a otras funciones dependiendo el uso que tenga el mismo,
puede utilizar funciones cliente o servidor.
Una conexión de red requiere cinco elementos de información; un protocolo, una
dirección 1P local, una dirección IP remota, un puerto de protocolo para procesamiento
local y un puerto de protocolo para procesamiento remoto.1
Uso del Socket

Información Local
Una

Cliente orientado a Conexión

Información Remota

llamada a la función connecl almacena

la

información local y remota en la estructura de datos del
socket

Servidor orientado a Conexión

bind

listen y accpt

Cliente sin Conexión

bind

scndto

Servidor sin Conexión

bind

recvfrom

Tabla -t Funciones sockets más utilizadas

1.2.4 Transmisión de datos
Después de haber configurado un socket puede utilizarlo para comunicaciones en la
red, este debe ser configurado para enviar y recibir información. Las comunicaciones
orientadas a conexión usan circuitos virtuales(conexión Punto a Punto), caracterizándose
por un flujo de bytes constante con el anfitrión remoto. Las conexiones no orientadas se
basan en la dirección destino como parámetro de referencia.
Se presenta un grupo de cinco funciones para este tipo de conexiones:
Las funciones que cumplen este objetivo, son las que se describen a continuación;2
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Funciones de la API de
Sockets
Send
Write
Writev
Sendto
Sendmsg

Descripción
Transmite datos a través de un socket de conexión; puede
utilizar banderas para controlar el comportamiento del
socket.
Transmite datos a través de un socket de conexión,
utilizando un búfer de datos simple
Transmite datos a través de un socket de conexión,
utilizando bloques de memoria no contiguos como búfer de
datos
Transmite datos a través de un socket sin conexión,
utilizando un búfer de mensajes simple
Transmite datos a través de un socket sin conexión,
utilizando una estructura de mensajes flexible como búfer de
mensajes.

Tabla 5. Funciones de API del sockets que sus programas pueden utilizar para
transmitir información.

En las comunicaciones orientadas a conexión no se requiere especificar la dirección
destino ya que la función connect permite configurar la conexión con los parámetros del
destino (puerto de protocolo y dirección IP), para el intercambio de datos se usa la función
send9 mientras que el receptor usa la función recv para establecer una réplica hacia el
transmisor, caso contrario si no hay información esta función se bloquea, la función Recv
permite extraer los datos que han llegado a un socket determinado y las almacena en el
buffer de datos del usuario.

En el caso de un servidor se requiere la función bind para especificar el protocolo
local y la indicación de punto de fin para usarlo, para protocolos TCP/IP, la dirección de
punto de fin usa la estructura de función sockaddr_in, la cual incluye dos partes la
dirección:

La dirección IP
Número de pórtico del protocolo

Cuando un socket es creado, no puede considerarse al mismo como activo o pasivo
hasta que una aplicación tome adicional mente acciones sobre el mismo. La conexión no
orientada a servidores llama a listen para que se permanezca en modo de espera hasta que
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esté listo y poder aceptar la conexión, en muchos servidores esta condición es permanecer
en un lazo infinito esperando que la conexión se presente y aceptar la misma. El servidor
llama a accept para extraer la siguiente conexión, accepí crea un nuevo socket para cada
nueva conexión que se genera, y retorna el descriptor para el nuevo socket. El servidor usa
el nuevo socket solamente para la nueva conexión; usa el socket original para aceptar la
conexión de búsqueda adicional, una vez aceptada la conexión, el servidor puede usar el
nuevo socket para transferir datos, después finalizará usando el nuevo socket, el servidor lo
cierra.
Para finalizar !a conexión, se invoca a closesocket. Si el proceso usa un solo socket,
closesockeí termina inmediatamente la conexión y libera el socket, y si algunos procesos
comparten un mismo socket, closesockeí decrementa un contador de referencia y libera el
socket cuando la referencia retorna a cero.1

Funciones de la API de
Sockets
Send
Write

Writev
Sendto
Sendmsg

Descripción
Transmite datos a través de un socket de conexión; puede
utilizar banderas para controlar el comportamiento del socket.
Transmite dalos a través de un socket de conexión, utilizando
un búfer de datos simple
Transmite datos a través de un socket de conexión, utilizando
bloques de memoria no contiguos como búfer de datos
Transmite datos a través de un sockcí sin conexión, utilizando
un búfer de mensajes simple
Transmite datos a través de un socket sin conexión, utilizando
una estructura de mensajes flexible como búfer de mensajes.

Tabla 6 Funciones de A PI del sockets que sus programas pueden
utilizar para transmitir información.

La parte izquierda de la figura que se presenta a continuación muestra las llamadas a
funciones que realiza el servidor, la parte derecha muestra las llamadas del cliente, el
programa servidor crea un socket con la función socket, para ser más preciso el programa
servidor solicita la implementación de un socket y asigna una estructura de datos para el
socket, el descriptor de este socket se utiliza para las siguientes llamadas a funciones.
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Servidor orientado a conexión

socket

bind()

listen( )
i Servidor orientado a conexión

:

accept(
;

Bloquea hasta recibir una solicitud
de conexión del cliente

read()

\4-

socket

Negociación
de conexión
Datos
Solicitud

V
Procesa la solicitud del cliente
wri te{

Y

Datos
Respuesta

Servidor

Cliente

Fig. U U.w de sockets con un protocolo orientado o conexión'

La función listen indica al socket que atienda las solicitudes entrantes y confirma las
solicitudes de conexión quedando en condición de atención pasiva "escucha". El socket
receptor envía a cada solicitante un mensaje de confirmación que recibió la solicitud de
conexión, para lo cual el socket solicitante activa la función accepí.

TCP no se ocupa de la dirección local que usa el protocolo, por lo que no requiere
llamar a la función bind, se llama a la función cotmecl para que la conversación se inicie.
Después que la conversación se da, puede existir la habilitación de las funciones write o
read dependiendo del caso que los sockets funcionen como emisores o receptores de
mensajes.
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Servidor sinconexión

socket
Servidor sin conexión

Y
|_

Wnd()

_;
socket

[ recvfrom( )

>
Y
bind( )

Bloquea hasta datos
de un cliente
Datos
Solicitud

sendto(

Procesa la solicitud
del cliente
sendto()

Datos
Respuesta"

Servidor

recvfrom(

Cliente

Fig. 12 ! 'so de sockets en un protocolo sin conexión

El servidor de una comunicación sin conexión usa la función bind para crear y unir
un socket, pero en un socket sin conexión el programa fuente utiliza la función recyfrom en
lugar de las funciones recv o rcot/para obtener datos del socket. La función sendto requiere
que se especifique la dirección destino como un parámetro.

Cuando la función recibe un datagrama desde un socket para identificarla y luego
emite un datagrama de respuesta a la dirección que obtuvo.

1.2.5 Modelo Cliente - Servidor
Disponer una computadora que tenga la capacidad de generar las aplicaciones de
forma centralizada y un dispositivo que pueda usar dichos recursos en cualquier momento
se denomina el modelo cliente/servidor. Esto quiere decir que al no tener al servidor
funcionando. !a comunicación con el cliente no es posible.

CAPITULO I

SOPORTE TEÓRICO

El cliente y el servidor para comunicarse efectivamente requieren un conjunto de
convenciones o protocolos bien establecidos para que el servicio solicitado pueda
ejecutarse. Este conjunto de protocolos debe implementarse en los dos extremos de la
comunicación. Dependiendo de las condiciones de comunicación, el protocolo puede ser
simétrico o asimétrico. En un protocolo simétrico, cualquiera de los lados puede hacer el
papel de maestro o esclavo. En un protocolo asimétrico, el un extremo es reconocido como
el maestro, y el otro como el esclavo.

Un servidor generalmente se encuentra en situación de espera "escucha " a o varias
direcciones determinadas para solicitudes de servicios, hasta que una solicitud de conexión
se presente, en el momento que la conexión sea pedida el servidor "se activa" y atiende al
cliente, cumpliendo con las acciones que el cliente solicita. Mientras los servicios basados
en conexión son la norma, algunos servicios se basan en el uso de sockets de datagrama(no
orientados a conexión).1

1.2.6 Utilización de Winsock
Winsockets están definidos como un DLL(Librerías de Enlace Dinámico) que
permite la compatibilidad entre aplicaciones y que estas puedan conversar por medio de la
red Este DLL toma el nombre de W1NSOCK.DLL, dependiendo de los números APIs
disponibles que proporcionen acceso a ciertos protocolos de aplicación como HTTP, FTP,
SMTP O SSL entre otros, ya que presentan un buen nivel de control y desempeño en redes
TCP/IP

Una estructura genérica de direcciones
Las aplicaciones en ciertos casos requieren manejar direcciones de protocolos sin
conocer sus detalles ni la familia de protocolos respectivos, por lo que un sistema socket
define un formato generalizado que es el siguiente:
(address family, endpoint address in thatfamly),
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donde el campo direcciones de familia contiene una constante que denota uno de los tipos
de direcciones preasignadas, y el campo dirección de punto final contiene una dirección de
punto final usando la representación estándar para el tipo de dirección especificada.

Cada familia de protocolos que usa sockets define la representación exacta de sus
direcciones de punto final y eí software que el socket provee y una estructura específica.
Cada dirección de punto final en TCP/IP tiene:

•

Un campo de dos bytes para identificar el tipo de dirección

•

Un campo de dos bytes para el número de pórtico

•

Un campo de cuatro bytes para la dirección IP

•

Un campo de ocho bytes que permanecen sin ser usados.

Una aplicación que utiliza protocolos TCP/IP puede usar una estructura exclusiva,
sin embargo al representar un punto de fin en una comunicación TCP/IP, no se debe
mezclar protocolos ya que algunos no requieren direcciones de punto de fin a lo largo de la
estructura1.

1.2.7 Funciones de Socket API
Los programas usados con windows sockets deben llamar a WSASTARTUP antes
de usar sockets. Los programas usan la primera versión especificada de windows sockets
que es requerida; el sistema operativo usa la segunda información de windows sockets para
retornar la versión sobre windows sockets que se esta usando actualmente. El primer
argumento es un entero que entrega el número de versión en hexadecimal ( e.g., the hex
constant 0x102 especificar la versión 2.1). El segundo argumento apunta a una estructura
WSADATA en la cual el sistema operativo escribe la versión de la información.

Una función llama a un socket para crear uno nuevo para cumplir una función de
comunicaciones al interior de la red, los argumentos de la función especifican la familia de
protocolos que la aplicación usará (Ejemplo: PF_1NET para TCP/IP) y el protocolo para el
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tipo de servicio solicitado ( Ejemplo: stream o datagrama). Para un socket que usa la familia
de protocolos internet, el protocolo o tipo de servicio determina si el socket usara TCP o
UDP.2

Nombre de la
Función

Significado

WsaStartup

Tnicializa la librería socket

WSACleanup

Termina el uso de la librería socket

Socket

Crea un extremo para la comunicación y devuelve un descriptor de socket

Connect

Inicia una conexión en el socket especificado

Cióse socket

Cierra los extremos de una conexión por sockets

Bind

Asigna una dirección a un socket sin nombre

Listen

Ubica el socket en modo pasivo y fija un número de avance a conexiones
TCP al sistema (I/O)

Accept

Acepta la siguiente reubicación del servidor

Recv

Recibe la información de un socket conectado

Recvfrom

Recibe el siguiente datagrama reubicado y graba la dirección de punto
final

Espera hasta que el primero de un grupo de sockets llegue a estar listo
Select

para I/O

Send

Envía datos o datagramas

Sendto

Envía datagramas a una dirección de punto final

Shutdown

Termina la conexión en uno o en las dos direcciones

Getpeername

Después de llegar una conexión, obtiene la dirección de punto final desde
un socket

Getsockopt

Obtiene las funciones generales para un socket

Setsockopt

Cambia las opciones para un socket
Tabla 7 Funciones comunes de Windows API sockets

1 COMER Douglas, STIíVENS David- IntemetworkingwithTCP/IP Programming and Applications Cap. 5 Pag. 52
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WinSock 2
Se presenta a incorporación de cambios considerables en WinSock 2, una de las más
importantes es la capacidad de una aplicación para accesar protocolos múltiples diferentes
de transporte simultáneo, otros factores incluidos son la adopción de instalaciones de
resolución de nombre de protocolo independiente, provisiones para protocolos colocados y
cadenas de protocolos.
WinSock 2
Application

WinSock 2
Application

Transpon" Function

Ñame Space Functions

WinSock 2 API

The Winsock 2 DLL
WS2_32.DLL (32 bit)
WinSock 2
Ñame Space SPI

Fig. 13 Arquitectura de WinSock 2

Con esta arquitectura no se requiere un Stack para cada aplicación sino que se
pueda trabajar desde WinSock 2 DLL a través de todas las pilas o stack de protocolos.

Compatibilidad entre WinSock 1.1 y WinSock 2
WinSock 2 presenta un nivel de compatibilidad con WinSock 1.1 al mayor nivel
posible, lo que facilita la interoperabilidad entre aplicaciones WinSock de cualquier versión
por lo que aplicaciones desarrolladas en WinSock 1.1 pueden corren sin complicaciones en
WinSock 2 ya que el código fuente es completamente compatible entre versiones.
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1.2.9 Sockets de Berkeley y Windows Sockets
Los desarrollados de Winsock derivaron la API de la Interface de sockets de
Berkeley. El modelo de los sockets de Berkeley rige virtualmente el desarrollo de
protocolos para redes TCP/TP en el mundo de UNIX. El paradigma de sockets proporciona
a los programadores un modelo entendible para que desarrollen software para redes.

Por eso, una de las metas establecidas en la especificación de Winsock es:
...proporcionar un alto grado de familiaridad para Jos programadores acostumbrados
a programar con sockets en UNIX y otros ambientes, así como simplificar la tarea de
migrar el código fuente basado en sockets que existe hoy en día.

La especificación logra la primera parte de esta meta de forma muy efectiva. Si ha
usado sockets de la API de Berkeley a fin de desarrollar programas de red, Windows
Sockets le dará comodidad. Sin embargo, la segunda parte de la meta de la especificación,
"simplificar la tarea de migrar el código fuente basado en sockets que existe hoy en día ",
es más difícil de lograr. Aunque Windows Sockets simplifica el proceso, migrar el código
fuente basado en sockets a Windows no es sencillo.

Con el tiempo, puede comenzar a introducir las funciones específicas de Windows.
No obstante, debe estar consciente de que, debido a las diferencias entre UNIX y Windows,
quizá tenga que volver a escribir por completo un programa para migrar a Windows
Sockets. Esta reescritura puede ser necesaria antes de que su programa aproveche las
extensiones específicas de Windows en la especificación de Winsock.

1.2.10 Resumen de funciones \VinSock2.
Las siguientes tablas resumen las funciones incluidas en WinSock 2

1

J,\NSA Kris. COPE Kui, Programación ai Inicmct Cap. 8 Pag. ]í>9

44

CAPITULO I

SOPORTE TEÓRICO

Funciones Sockets BSD.
La especificación WinSock incluye las siguientes rutinas socket de estilo Berkeley:

Función
acceplQ *
bind()

Descripción
Una conexión entrante es reconocida y asociada con un socket creado inmediatamente. F,l
socket original es retomado en estado de escucha.
Asigna un nombre local al socket anónimo.
Remueve un socket desde la tabla referenciado por el objeto del proceso de eiúace.

Closesocket() *

Únicamente bloquea si SOJ.ÍNGER es el conjunto con un tiempo fuera no - cero en un sockct
bloqueado.

connect() *

Inicia una conexión sobre el socket especificado.

Gctpcemame()

Recobra el nombre del enlace conectado al socket especificado.

Getsockname()

Recobra opciones asociadas con el socket especificado.

GetsockoptQ

Recobra opciones asociadas con el sockel especificado.
Convierte una cantidad de 32 - bits desde la condición de bytes del anfitrión a la condición de

htonl() Jí

bytes de la red.
Convierte una cantidad de 16 - bits desde la condición de bytes del anfitrión a la condición de

htons{) *

bytes de la red.
Convierte un carácter string que representa un número en la notación eslandar Internet ' ." a un

inet_addrQ *

valor de dirección Inlemet.

inet__ntoa() "

Convierte un valor de dirección Internet a una slring ASCO en notación "." es decir "a.b c,d".

Ioctlsocket()

Provee control para sockets.

listen()

Escucha para conexiones entrantes sobre un sockel especificado.
Convierte una cantidad de 32 - bits desde la condición de bits de la red a la condición de bytes

niobio"

del anfitrión.
Convierte una cantidad de 16-bits desde la condición de bits de la red a la condición de byles

ntohsO"

del anfitrión.

recv() *

Recibe datos desde un socket conectado a un desconectado.

RecvfromO *

Recibe dalos desde un socket conectado o desconectado.

selecl() *

Desempeña sincronismo Y/O multiplexado.

send(} *

Envía datos al socket conectado.

sendto() *

Envía datos a o a un socket conectado o desconectado.

Setsockopt()

Almacena las opciones asociadas con el socket especificado.

Shutdown()

Cierra parte de una conexión tull-duplcx-

socket()

Crea una punto tina] para la comunicación y retoma un socket descriptor .

Tabla 8 Funciones Sockets BSD
* - La rutina puede bloquear si actúa sobre un sockel bloqueado..
* = La rutina es mantenida por la compatibilidad anterior con WinSock 1. i , y debería solo ser usada por sockets
creados con la familia de direcciones AF LNKT
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Funciones de Microsoft Windows específicas
La especificación de WinSock suministra un número de extensiones para el conjunto
de rutinas estándar de Sockets de Berkeley. Principalmente, estos extienden fimciones que
permiten mensajes o funciones-basadas, acceso asincrono a los eventos de red, asi como
también permitir solapamiento de I/O.

Mientras el

uso de este conjunto de

APIs

extendidos no es obligatorio para la programación basada en sockets (con la excepción de
WSASTARTUPQ y WSACLEANUPQ), es recomendado para conformidad con el
paradigma de programación de Microsoft Windows.
Funciones de Winsock en el ambiente Windows:

Función
WSAAcceptQ*

Descrpción
Una versión extendida de accept(J se permite para tener aceptación
condicional y agrupación de sockets

WSAAsyncGetl lostByAddrQ "

Un conjunto de funciones que suministra asíncronismo

WSAAsyncí íclHostliyNamcí ) "'

basado en versiones del Berkeley estándar,

WSA Async(ietProtoByName( ) "

funciones como getXbyYQ Por ejemplo

WSAAsyncGetProtoliyNumberf f

la función WSAAsyncGetl lostByName provee una indicación

WSAAsyncGetServl iyNamef )'"

de mensajes asincronos basados en la implementación de

WSAAsyncGctServliyF'oruT

la función estándar Berkeley gethosíbyname( ).

WSAAsyncSelectQ

Desempeña la versión asincrona de select()

WSACancclAsyncRequesl( )"

Cancela una instancia pendiente de una función WSAAsyncGetXBy Y( )

WSACIcanupO

Termina la sesión desde el WinSock DI.L subyacente

WSACloseEventQ

Destruye un evento objeto.

WSAConnectO*

Una versión extendida de concctQ que permite cambios de conexión de
datos y especificación QOS.

WSACrealcíi vent()

Crea un evento objeto.

WSADuplicateSocketO

Permite un socket subyacente ser compartido para crear un socket virtual.

WSAÍinumNetworkEvents( )

Descubre ocurrencias de eventos de red-

WSAKmimProtocols()

Recupera información sobre cada protocolo disponible.

WSAKventSelectQ

Asocia eventos de red con un objeto evento.

WSAÍJetLastErrorO

Obtiene detalles del último WinSock de error

WSAGetOverlappedResulK )

Consigue la condición de terminación de la operación sobrepuesta.
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WSAGetQOSByNamcQ

Abastece parámetros QOS basados en un bien conocido nombre de servicio.

WSAHtonl()

Versión extendida de htonlf )

WSAHtons()

Versión extendida de htons()

WSAloctlO*

Versión de Capacidad de Solapamicnto de ioctl()

WSAJoinLeafO*

Agrega una hoja nuiltipunto a una sesión multipunto

WSANtohlC)

Versión extendida de ntohlQ

WSANtohsQ

Versión extendida de ntohsQ
Una versión extendida de recvQ que acomoda el esparcimiento/reunión I/O,

WSARecv()*

sockets solapados y provee el parámetro de banderas como IN OUT
Una versión extendida de recvtromQ que acomoda el esparcimiento/reunión

WSARecvFromO*

I/O, sockets solapados y provee el parámetro de banderas como IN OUT
Resetca un evento objeto.

WSAResetKventQ

Una versión extendida de send() que acomoda el esparcimiento/reunión de

WSASendf)*

VO y solapamiento de sockets
Una versión extendida de sendtoQ que acomoda el esparcimiento/reunión

WSAScndTo()*

de I/O y solapamiento de sockets

WSASelE vcnt()

Coloca un evento objeto.

WSASetUstErrorQ

Coloca el error retomado por un subsiguiente WSAGliTLASTERRORQ
Una versión extendida de socketQ que toma una estructura
WSAPROTOCOL_INFO como ingreso y permite solapar sockets a ser

WSASocket()

creados. También permite grupos de socket para ser formados.
WSAStartupí)

miciali/a el subyacente WinSock DLL.

WSAWaitV'orMultipleKvcntsO*

Bloquea sobre múltiples objetos evento.

Tabla 9 Funciones Microsoft Windows Especificas
* = La rutina puede bloquear si actúa sobre un socket bloqueado.
* - La rutina es realizada por preguntas a proveedores de espacios de nombres que soportan AF_INET cualquiera.

1.2.11 Bloqueo en Windows Sockets
Puesto que Windows es un ambiente de programación donde múltiples tareas
parecen ejecutarse al mismo tiempo, para escribir programas mejorados de Winsock debe
entender cómo el bloqueo afecta la ejecución de un programa. Una función de bloqueo no
permite que su programa llame a otra operación hasta que la función termina su tarea. Por
ejemplo, si su programa ejecuta una llamada a una función que hace una lectura de disco, su
programa no ejecuta la siguiente instrucción hasta que la función termine de leer el disco.
En efecto, la llamada a la función para leer el disco bloquea la ejecución de cualquier otra
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instrucción dentro del mismo módulo. En la terminología de sockets, esta acción se le
conoce como bloqueo.'

A la inversa, en una operación de no bloqueo termina de inmediato. Digamos que
usted escribe un programa que dibuja imágenes en la pantalla hasta que el usuario oprime
una tecla. Si su programa usa una función de bloqueo para leer el teclado, ésta detendría la
ejecución del programa hasta que el usuario presione una tecla, es decir, el despliegue de las
imágenes quedaría en espera.

Una solución es emplear una función de no bloqueo que revise en forma rápida el
teclado para saber si se ha presionado una tecla. Si es así, esta función lo leería; sino retorna
un valor indicando que no se oprimió una tecla a fin de que el programa pudiera continuar.

La especificación de Winsock contiene una explicación técnica detallada sobre los
problemas de bloqueo, pero presupone un entendimiento claro de las operaciones de
Windows que muchos programadores pocas veces deben considerar.

1

JANSA Kris, COPE Kai, Programación en Interne! Cap. 8 Pag. 217
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1.3 Interfaz Serial

Los sistemas informáticos y las computadoras personales requieren comunicarse con
el exterior (Periféricos), mediante controladores de entrada y salida específicos, en este caso
uno de los dispositivos estándar de comunicaciones es el puerto serie RS-232 disponible en
casi todos los computadores, el mismo que permite realizar comunicaciones de forma
sencilla en aplicaciones industriales y domésticas. Este sistema requiere como base una alta
velocidad de transmisión, simplificando considerablemente las conexiones entre el
computador origen y el dispositivo destino.
Básicamente consiste en tomar un grupos de bits de información que se requieren
transmitir de forma que uno a continuación de otro salgan por el medio de transmisión, para
lo cual podemos utilizar dos técnicas de transmisión; sincrónica y asincrónica, las mismas
que se diferencian entre sí por la forma de enviar los datos Para conseguir sincronismo se
deben incluir bits especiales al inicio y al final de la transmisión, además se requiere una
frecuencias de transmisión entre los dos terminales por lo que es necesario transmitir
también el pulso del reloj considerado como maestro o reloj de transmisión.
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Fig. 13 Formato cié sincronismo del Puerto Serie

1.3.1 Formato de transmisión Síncrona
En el modo de transmisión asincrónica cada byte de datos incorpora los bits de sincronismo
slarl/stop, y opcionalmente bits de paridad.1
BIT DK PARIDAD

0
BIT DE INICIO

1

2

3

4

5

6

7

BP

CARÁCTER

BS

BS

BIT DE PARADA

Fig. 14. Formato serie Sincrónico

GARCÍA DE 1,A SOI-A. Juan. GARCERAN Vicente, 1 ,enguaje C y estructura de datos. Cap 15 Pag-
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Este método de transmisión serial que se usa en las computadoras personales
mediante el puerto de comunicaciones RS-232.

1.3.2 Comunicación Asincrónica
El bit START(fnicio) y/o los bits STOP(Parada) son fundamentales para que los
datos enviados por una computadora sean recogidos sin error por el receptor. Según la
figura anterior se puede ver que antes de enviar un bit por la línea de transmisión, el
dispositivo de salida serie de la computadora local presenta un nivel "alto" ó 1L, en otras
palabras es estado de reposo se caracteriza por un nivel de 1L. Para indicar la transmisión
del carácter, el dispositivo pone un nivel de OL en la línea de transmisión por un período de
tiempo determinado.
El bit START: Tiene la función de indicar el inicio de la transmisión de datos, luego se
transmiten todos los bits de datos uno tras otro teniendo en cuenta que la temporización
para las dos máquinas debe ser la misma. Para finalizar luego del último bit transmitido
opcionalmente se coloca el bit de paridad y a continuación los bits de parada STOP, sea 1,
1 l/2 o 2.
Los bits de parada: Por el contrario del bit de inicio tienen un nivel de 1L, cumplen la
función de indicar el final de la transmisión de un carácter y le permite la resincronización
automática en caso de pérdida de sincronismo.

El bit de PARIDAD: Es la forma más sencilla en la que se puede hacer detección de
errores basado en el concepto matemático de paridad, por lo tanto a niveles de tensión
correspondiente a este bit es variable y depende únicamente de los bits de datos que se
transmiten en un momento determinado, no obstante la certeza o efectividad de este bit es
discutible, una de estas razones a cada byte transmitido se le asigna un bit como
identificador de paridad, si el error se presenta en dos bits al interior del mismo byte el dato
que contiene el error no es detectado.
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Otro método es el envío de bits sobreabundantes (en exceso) para realizar el control
de sincronismo evitando en lo posible errores, provocando que la velocidad de transmisión
disminuya.

Velocidad de transmisión: Podemos definir la velocidad de transmisión de información
(digital) como el número de bits enviados por segundo (bps), es necesario indicar que esta
medida no debe ser confundida con la medida eléctrica de transmisión que es el baudio que
podemos definir como el número de unidades de información transmitidas por segundo.

1.3.3 NORMA RS232

Es una recomendación del estándar 232-C del departamento de Ingeniería de la
Asociación de Industrias Electrónicas (Americanas) establecida en 1969 para la conexión de
sistemas informáticos por medio de un módem.
Computador 1

Computador 2
Control

Control
Linea Telefónica

Interfaz
RS - 232 C

MODEM

Interfaz
RS - 232 C

MODEM

Datos .

Datos

w

Fig. 15 Comunicación Serie a través de Módem

La distancia a la que se puede utilizar esta norma depende de la velocidad de
transmisión y de las características del cable utilizado por ejemplo para un cable apantallado
de 150 pFaradios/metro y una distancia de 60 metros.1

Para realizar transmisiones a mayores distancias se puede utilizar un equipo auxiliar
de transmisión denominado módem que utiliza el sistema telefónico como soporte de
transmisión de datos.

(iARCIADl-: LA SOLA. Juan. GARCFRAN Víante. I -aiguaje C y estructura de datos. Cap. 15 Pag,
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La interfaz RS-232 utiliza 25 señales eléctricas de las que en la práctica se utilizan
únicamente nueve. Dos de ellas se usan para la transmisión y recepción, una de referencia o
Tierra y las demás para control de transmisión por módem.
A continuación se detallan los tipos de señales del interfaz:
Señales de Datos:

Pin 2: Tx de datos.
Pin 3: Rx de datos.

Señales de Tierra:

Pin 1: Tierra analógica, protección del equipo en caso de sobrevoltaje.
Pin 7: Tierra digital, es el punto de referencia para las demás líneas.

Señales de Reloj:

Pin 15: TC Reloj de Transmisión, utilizado por el DCE para sincronizar los datos
transmitidos vienen desde el DTE por el Pin 2.
Pin 24: XTC Señal externa de reloj, es usado por el DTE para sincronizar los datos que
salen por el Pin 2.
Pin 17: RC Reloj de Recepción, es usado por el DCE para sincronizar los datos recibidos
por el Pin 3.

Señales de Control:

Pin 20: DTR Data terminal Ready, DTE(salida), el DTE está listo para iniciar la
comunicación.
Pin 6: DSR Data Set Ready, se activa cuando el DCE se encuentra listo para iniciar la
comunicación DTE(entrada).
Pin 4: RTS Request to Send, DTE(salida) indica que el DTE tiene datos que transmitir,
petición de permiso al DTE.
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Pin 5: CTS Clear to Sent, DTE(entrada) cuando el DCE ha concedido el permiso para la
transmisión al DTE para que los datos sean enviados
Pin 8: DCD Data Carrier Detect, DTE(entrada) detecta la señal de línea o portadora

enviada por el DCE.
Pin 22: RI Ring Indicator, DTE(entrada) enviada por el DCE para alertar al DTE que un
equipo remoto desea conectarse. (Solo por línea telefónica).
Pin 21: SQ Signal Quality Detect DTE(entrada) enviada por el DCE en transmisiones de
alta calidad cuando se produce un error.
Pin 23: Data Rate Select, es enviado por el DTE ó DCE cuando se produce un cambio en
la velocidad de transmisión.

Para comunicaciones Full Dúplex, se define un canal primario y un canal secundario.
En canal primario se dispone de los pines descritos anteriormente, Para canal
secundario presenta velocidad de transmisión menor que en canal primario, usando los pines
adicionales:
Pin 14: STD, Secundary Transmit Data
Pin 16: SRD, Secundary Receive Data.
Pin 19: SRTS, Secundary Request to Send.
Pin 13: SCTS, Secundary Clear to Send.
Pin 12: SDCD, Secundary Data Carrier Detect
Para una comunicación básica entre dos computadoras se describen a continuación
las señales principales
Puesta a Tierra: Está conectada directamente con la puesta a Tierra de la instalación
eléctrica, y en el caso de no disponerla se la conecta al chasis o armazón metálico del
computador.
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Salida de datos (RD):

Por este Pin salen los datos de la computadora emisora, se

presenta la comunicación siempre y cuando las líneas RTS, DTR, CTS y DSR estén activas
Recepción de datos (RD): Es el punto de entrada de los datos seriales enviados por el
enlace de comunicaciones.

Petición de envío (RTS): Informa al módem que el interfaz RS232 está listo para trasmitir
los datos, permaneciendo este en estado de espera o vigilancia de la línea CTS.
Listo para Enviar (CTS): Informa al módem que está listo para enviar los datos.
Listo para Recibir (DSR): Indica que el módem está encendido o preparado para la
recepción de los datos.
Terminal Preparado (DTR): Comunica al interfaz RS232 que está encendido y preparado.

Detección de Portadora (DCD): Informa al RS232 que la comunicación con otro módem
está establecida por medio de una línea telefónica.

Indicador de llamada (RI): Indica que la señal de llamada ha sido aceptada por el módem.

Señales del interfaz RS-232
Conector DB-25
1
2
3
4
5

6
7

8
20
22

Indicativo
TD
RD
RTS
CTS
DSR
DCD
DTR
Rl

I/O

O

1

o
I
I

1

o
I

Denominación
Puesta a Tierra
Salida de Datos
Entrada de Datos
Petición de Envío
Listo para Enviar
Listo para Recibir
Tierra Digital de referencia
Detección de portadora de Datos
Terminal preparado para comunicación
Indicador de Llamada

Tabla 10 Distribución de pines para el conecíor D/Í-25
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Conector DB-9
1

I/O
I
I
O

Indicativo
DCD
RD

2
3
4
5

TD

o

DTR
DSR
RTS
CTS
RI

6
7
8
9

I

o
I

T

Denominación
Detección de Portadora
Entrada de Datos
Salida de Datos
Terminal preparado para comunicación
Tierra Digital de referencia
Listo para Recibir
Petición de Envío
Listo para Enviar
Indicador de Llamada

Tabla íl Distribución de pines para el conectar DB-9
Conectar DB-25 en configuración del puerto serial para PC, XTf PS/2 '
Conector DB-25
1

2
3
4
5
6
7
8
9
11
18

20
22
25

Indicativo
TD
RD
RTS
CTS
DSR
SG
CD
-

I/O
O

I
o
I
I

-

1

o
o

RI

1
o
I

-

I

DTR

Denominación
Chassis Ground
Transmit Data
Receive Data
Request lo Send
Ctear lo Send
Data Sel Ready
Signal Ground
Carricr Selcct
+ Transmit currcnt loop rcturn
- Transmit current loop data
+ Receive current loop data
Data terminal Ready
Ring Indicator
- Receive current loop return

Tabla 12 Configuración PC, XT, PS/2
Conexión adaptador DB-9 a DB-25 del puerto serial
Conector DB-9

Conector DB-

Señal

1
2
3

25
8
3
2

CD
RD
TD

20

DTR

7
6
4
5
22

SG
DSR
RTS
CTS
RI

4
5
6
7
8
9

Denominación
Carricr detcct
Receive data
Transmit data
Data Terminal Rcady
Signal Ground
Data set ready
Request to send
Clear to send
Ring Indicator

Tabla 13 Tabla adaptador DB-9 a DB-25

MUELLER Scott. Upgrading and Repairing PCs, Kiflh Edition, Chapter 11, Pag. 436 - 437
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"

Carrier Detect
Receive Data
Transmit Data
Data Terminal Ready
Signal Groung
Data Set Ready
Request to Send
Clear to Send
Ring Indicator

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Fíg. 16 Especificaciones del puerto Serie 9 pines

NC

Device
Extern al

1

Transmrtted Data
" Received Data
Request Data
"" Clear to Send
Data Set Ready
Signal Ground
Received Une Signal Detector
+ Transmit Current Loop Data
* NC

10

- Transmrt Current Loop Data
* NC

12

2
3
i
5

i
8

í
11

NC

13

NC

14

NC

15

NC

16

NC

17

+ Receive Current Loop Data

18

NC

19

Data Terminal Ready

20

* NC

21

Ring Indicator

22

NC

23
24

NC

- Receive Current Loop Return

Asyncronus
Comunications
Adapter
RS-232C

25

Fíg. 17 Especificaciones del puerto Serie 25 pines
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25

5

1

Conectar DB9

14

13

1

Conectar DB25
Fig. 18 Conectares Puerto Serie

Para el caso de computadores personales el sistema operativo es el encargado de
generar las señales de protocolo en el instante de establecer la comunicación serial, los
niveles de voltaje que maneja directamente un computador está entre OV y 5V, mientras que
los niveles de voltaje requeridos por el interfaz RS232 es -12V a +12V.

1.3.4 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Para que entre emisor y receptor se establezca una serie de reglas comunes para que
las dos máquinas se comuniquen y se pueda ejercer un control del flujo de la información,
se distinguen dos técnicas de control de flujo bien diferenciadas:

Protocolos de Control por Software o por Hardware. El protocolo de control por
Hardware utiliza las señales de control de la norma RS232 como DTR/DSR y RTS/CTS,
mientras que el protocolo por Software está indicado cuando se usa el mínimo número de
hilos posible para la conexión entre dos computadoras. A su vez el control por software
tiene varias posibilidades:

Protocolo XON/OFF: Consiste en transmitir el carácter ASCII 17 (11H) para indicar XON
y el carácter 19 (13H) para XOFF, según se requiera indicar si el sistema está o no
preparado respectivamente para recibir o enviar los datos. Para el caso de comunicación/;///
dúplex el transmisor debe controlar constantemente los caracteres de entrada para detectar
si el receptor quiere interrumpir la transmisión, este protocolo puede presentar problemas
en el caso de utilizar eco en la transmisión.
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Protocolo ARQ: Es el protocolo más común cuando se requiere controlar la transferencia
de bloques arbitrarios de datos, que pueden presentarse en una transmisión de bloques
completos de datos. Estos protocolos utilizan entidades denominadas "paquetes" formados
por varios campos de bytes en los que no todos contienen información exacta para
comprobar por parte del receptor, la ausencia de errores en los datos. El número de campos
puede variar de un protocolo a otro. Suele iniciar con el número ASCII 01 (SOH, Star Of
Header), un número de secuencia de paquetes, el byte ASCII 02 (stx, Star Of Text), un
campo de datos, el byte ASCII 03 (ETX, End Of Text), y un valor de comprobación.

SOH

Número de
Secuencias
de paquete

Campo

STX

de

ETX

Datos

Valor de
Comprobación
En ASCII

Fig. 19 Estructura de un paquete para la transferencia cíe ciatos de un archivo

En el protocolo ARQ (Automatic Repeat Request), se transmite nuevamente un
paquete en caso de detectarse un error en el cual se deja de enviar la señal de
reconocimiento, dentro de este protocolo podemos apreciar dos modalidades: ARQ de
envió y espera y ARQ continuo.1

1.3.5 MODOS DE CONEXIÓN

La conexión eléctrica entre la computadora y un módem no respeta las
especificaciones de la norma RS232, por lo que se presentan las conexiones más usuales, en
este caso para el conector DB-25 en el que se toma como referencia una comunicación full
dúplex, por lo que la computadora mantiene RTS y el módem lo mismo con CTS.

1. La computadora realiza un monitoreo constante del pin RI.

2. Cuando se realiza la llamada telefónica , el módem activa la señal RI mientras dura la
llamada.

GARCÍA DE LA SOLA. Juan, GARCKRAN Vicoite, lenguaje C y estructura de datos, Cap. 15 Pag. 197
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3. La computadora detecta la llamada y activa DTR para que el módem conteste la llamada
telefónica.

4. Tras dos segundos el módem inicia la transmisión de la señal de respuesta y activa un
DSR para indicar a la computadora que espera recibir una portadora.

5. Por otro lado la computadora mantiene su DTR y comprueba la plantilla DSR del
módem, que le indica que está listo para realizar el enlace. Cuando esta última se activa
la computadora revisa la señal DCD para verificar la existencia real del enlace.

6. Al recibir una portadora a través de la línea telefónica, el módem comunica a la
computadora

7. La transmisión mil dúplex se inicia empleando TD y RD, duranrte el intercambio de
datos, la computadora monitorea constantemente la señal DCD para comprobar que se
mantiene la conexión. Cuando la comunicación termina, la computadora desactiva DTR
y el módem elimina su tono de portadora desactivando su DCD y su DSR.

2
3
4
5
6
7
8
20
22

TD

<

>

RD

RTS
CTS
DSR
SG
DCD
DTR
Rl

Computador

Fig. 20 Conexión Computador

2
3
4
5
6
7
8
20
22
Módem

Módem
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Para la conexión entre dos computadoras se requiere únicamente de tres pines o
señales que son : TD, RD y SG, para lo cual las señales TD y RD deben estar conectadas en
cruz , esto permite realizar una comunicación mil dúplex sin requerir de señales de control
por software como son: RTS, CTS, DSR, DCD, DTR.
Se recomienda utilizar cable apantallado de dos hilos y una malla de pantalla que
sirve de Tierra, con este sistema se tiene un alcance de dos metros aproximadamente.1
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Fig. 21 Conexión Computador

Computador
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DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

2.1 Metodología
Mediante la investigación realizada a través de libros, revistas, folletos, Internet, etc.
se obtuvo una visión global del flujo de datos por medio de una red de computadoras, este
proceso de recopilación de información permitió establecer los problemas y determinar los
requerimientos del sistema, para el establecimiento de la comunicación mediante Winsocks
y Puerto Serie. Finalmente se plantearon alternativas de solución para los procesos.

Análisis
a) Antecedentes
•

Al manejar computadoras en forma continua surge la necesidad de intercambiar
información de forma segura, lo cual se logra mediante una red informática, por lo que
se considero entender la forma en que este proceso se desarrolla.

•

La comunicación en red tiene una ventaja muy grande, que es la compartición de
recursos tanto de hardware como software, circunstancia que obliga a conocer la forma
de optimizar ciertos recursos que al interior de una red pueden generar pérdidas de
tiempo al generar embotellamientos (cuellos de botella) en la transmisión o por posibles
fallas en el medio de transmisión.

•

Los protocolos TCP/1P permiten una gran flexibilidad en el intercambio de información,
por este motivo se implementa un programa que permita enviar mensajes entre dos
estaciones de una red o mediante internet utilizando la configuración Cliente - Servidor.

b) Especificación del problema
•

Desarrollar una aplicación que permita manejar el puerto serial de un dispositivo remoto
mediante una red TCP/1P
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Esta aplicación está basada en la posibilidad de enviar mensajes ingresados por teclado,
al interior de una red de computadoras, y también mediante el puerto serial de una
computadora que se encuentre conectada a la red hacia el puerto serie de una
computadora que no se encuentre conectada a la red.

•

Se requiere para la comunicación por medio de la red crear y configurar el socket, por
medio del cual se realizará la comunicación.

•

Determinar el nombre del equipo que servirá como anfitrión o servidor y desde el que se
enviarán los mensajes hasta un equipo denominado cliente, los mensajes tienen la
posibilidad de viajar en los dos sentidos servidor - cliente y cliente - servidor, pero no
de forma simultánea.

•

Una forma de intercambiar información es mediante el uso de los puertos de
comunicaciones, para este caso se usará el puerto serial para la transmisión y recepción
de mensajes entre dos máquinas que no se encuentren conectadas en red ó una máquina
que no tenga la posibilidad de conectarse a una red.

•

Definir los elementos que conforman cada una de las estructuras de los protocolos IP
que permitan cumplir con el objetivo mensionado.

•

Comprobar que los mensajes que llegan tanto al servidor como al cliente no tengan
errores luego de la transmisión.

c) Justificación
El diseño de la aplicación debe tener como objetivo entender y visualizar el concepto
de transmisión de datos mediante una red, para lo cual se tiene como referencia dos
computadoras entre los cuales se intercambiará información, considerando la posibilidad de
usar estos conceptos a futuro para la implementación de nuevas aplicaciones que servirán
como base para personas que tengan interés en este tipo de temática.
La aplicación debe tener la posibilidad de interactuar entre Hardware y Software de
una red, para manejar diferentes procesos o modos de comunicación.
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2.2 Diseño del Programa
El sistema permite la interacción entre el usuario y el programa de una manera
sencilla, se basa en ventanas según el usuario solicite dichas pantallas.

Para el diseño del sistema se utilizarán conceptos básicos de programación orientada
a objetos donde se definen las estructuras de los datos, objetos, clases, métodos y variables
que se emplearán en la definición del programa.

En la realización del diseño se tomará en cuenta algunas de las funciones que
presenta la interfaz Winsock, las mismas que se utilizarán para el establecimiento de la
comunicación y la transferencia de datos, ya sea por medio de la red y para uso del puerto
serie se requiere los procedimientos especificados en la "Norma RS232".
A continuación se presenta un diagrama de la interconexión de las ventanas del programa
SCS.
Presentación
Inicio

Pantalla

de modos
de conexión

Programa
Comunicación
Serie

Programa
Comunicación
por Red
Salida

Fíg. 1 Esquema general del programa
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El programa en general se desarrolla en ambiente de ventanas interactivas tipo windows, la
pantalla de inicio constituye una presentación general del tema, luego de lo cual se presenta
una pantalla en la que se selecciona el tipo de comunicación, tanto por red o por puerto
serie.

2.3 Comunicación por Red
INICIO

í

NOMBRE DE SERVIDOR
PUERTO DE CONEXIÓN

SERVIDOR
MODO ESCUCHA

CLIENTE
MODO CONECTAR

MENSAJE

MENSAJE

ENVIAR
MENSAJE

ENVIAR
MENSAJE

í

L

RECIBIR
MENSAJE

RECIBIR
MENSAJE

VISUALIZAR
MENSAJE

VISUALIZAR
MENSAJE

TERMINAR

Fig. 2 Esquema de funcionamiento del programa de conexión por red
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El programa de comunicación por medio de la red debe presentar una pantalla en la
que se configura el socket para el tipo de servicio que se requiera tanto como servicio
cliente o servidor. Cuando el socket es configurado como servidor se determina el nombre
del servidor y el puerto de conexión, estos parámetros permiten que el servidor entre a la
función de "espera " hasta que se tenga una solicitud de conexión remota desde un equipo
en configuración de cliente.

En la configuración de cliente el socket emite una solicitud de conexión, la misma
que es contestada cuando el servidor está libre o tiene la posibilidad de conectarse, una vez
que la comunicación se establece, debe habilitarse una ventana en la que se ingresa el
mensaje que se transmitirá, este mensaje puede contener cualquier carácter ingresado desde
el teclado.

Cuando el mensaje haya sido ingresado, mediante un botón debe darse la orden de
transmisión, luego del cual los datos transmitidos serán visualizados en la otra máquina.

2.4 Comunicación por Puerto Serie
La comunicación por medio del puerto serie se presenta desde una perspectiva similar a la
comunicación por sockets, se requiere configurar los parámetros puerto, baudios, paridad,
bits de parada, bits por carácter, control de flujo.

Una vez que se ha configurado los parámetros de puerto para comunicaciones, debe
establecerse la conexión desde una orden por medio de un menú, una vez que la conexión se
encuentra habilitada se puede ingresar el mensaje para enviarlo mediante la pulsación de un
botón. Cuando la orden de transmisión se ha dado los datos deben presentarse en la pantalla
de recepción de la otra máquina.
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INICtALIZAR

í"
CONFIGURAR

DESCONECTAR

CONECTAR

MENSAJE

í
ENVIAR MENSAJE

RECIBIR MENSAJE

I
TERMINAR

Fig. 3 Esquema de funcionamiento del programa de comunicación por puerto serie

En las dos máquinas se deben configurar bajo los mismos parámetros para que el
puerto en los dos equipos tengan las mismas condiciones de configuración., caso contrario
las máquinas no tienen la posibilidad de comunicarse.
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2.5 Requerimientos para la implementación del sistema

Requerimientos de Hardware

El sistema se ejecutará en forma óptima en una computadora que contenga las siguientes
características:

•

Procesador 486 o superior

•

Memoria RAM de 32 MB como mínimo

•

Disco duro de 1.2 Gb

•

CD ROM 4X o superior

•

Tarjeta de vídeo de 4MB

•

Tarjeta de red Ethernet

•

Monitor SVGA 14 pulgadas

•

Teclado, Mouse de dos botones

•

Impresora

•

Conexión en red o Internet

•

Disponibilidad de dos puertos seriales por computadora

•

Cable de conexión serial universal DB9-DB25

Requerimientos de Software
El software básico y necesario para la ejecución del sistema es el siguiente:

•

Sistema Operativo Windows 95 o superior .

•

Internet Explorer

•

Microsoft Visual C++ 6.0 o versión Profesional.

•

Microsoft Office 97 versión Profesional

Se requiere usar como sistema operativo Windows 95, este sistema operativo sirve
como plataforma de trabajo para las aplicaciones desarrolladas de tipo interactivo para el
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usuario. El sistema operativo dispone de la librería WINSOCK.DLL que sirve como base
para las aplicaciones de interconectividad de redes con "Winsocks".
El sistema operativo al servir de plataforma de aplicación permite que otros
programas bajo ambiente Windows puedan trabajar adecuadamente para el desarrollo de
nuevos programas como es el caso de la plataforma de desarrollo Visual C++ 6.0 versión
profesional. Se usó Visual C++ para el desarrollo de este programa debido a la mejor
aplicabilidad que presenta con respecto al manejo de Winsock, permitiendo un mejor
manejo de protocolos de interconexión de redes como TCP / IP, ya que las funciones de
Winsock están definidas en un lenguaje de bajo nivel.
Se requiere de Internet Explorer para poder acceder a las ayudas en línea que
presenta Microsoft Visual Studio como soporte para el programa, se lo utiliza también para
realizar la comunicación mediante la red Internet.
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Herramientas de desarrollo de VISUAL C++
La frase orientado(a) a objetos se ha vuelto muy popular en los últimos años, se
habla de sistemas operativos orientados a objetos, lenguajes orientados a objetos,
programación orientada a objetos (POO), etcétera. Sin embargo, el concepto surgió hace ya
25 años con la creación del lenguaje Simula; su redescubrimiento y creciente popularidad se
deben a C++, lenguaje creado por Stroustrup y basado en un lenguaje ampliamente utilizado
como es C.

3.1 Conceptos Generales

Los conceptos generales más utilizados en el modelo orientado a objetos son:
abstracción, encapsulación y medularidad, en cuanto a programación son: objeto, clase,
método, envío y recepción de mensajes, herencia y Polimorfismo.!
Abstracción: Es la descripción o especificación simplificada de un sistema que hace énfasis
en algunos detalles o propiedades y suprime otros. Una buena abstracción es aquella que
hace énfasis en los detalles significativos y suprime los menos importantes.
La abstracción debe enfocarse más en qué es un objeto y qué hace antes de pensar
en la implementación, ya que un objeto puede abstraerse de diversas formas, dependiendo
del observador.
Encapsular: Puede ser una forma de ocultar información separando los aspectos externos
de un objeto (los accesibles para todos) de los detalles de implementación (los no
accesibles). Con esto se trata de lograr que al tener algún cambio en la implementación de
un objeto no se tengan que modificar los programas que utilizan tal objeto.
Medularidad: Consiste en dividir un programa en partes llamadas módulos, lo cuales
puedan trabajarse por separado. En términos de programación, los módulos pueden
CKVALLOS Javier. Visual C + * Aplicaciones para Windows. Cap. 1, Pag, 26
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compilarse por separado y la división no depende de cierto número de líneas sino es una
división en términos de integrar en un módulo un conjunto de procedimientos relacionados
entre sí junto con los datos que son manipulados por taíes procedimientos.
Estos conceptos no son exclusivos de la "POO"(Programacióti Orientada a
Objetos), pues se han desarrollado desde la programación estructurada solo que en ésta se
pueden omitir, desde luego bajo responsabilidad del programador, y de hacerlo lleva a tener
grandes programas en un solo archivo y sin estructura alguna, lo cual causa grandes
pérdidas de tiempo al desear modificar tal programa. La POO no puede lograrse sin hacer
uso de los mecanismos mencionados.

3.2 Objetos y clases
A pesar de que el punto central en esta nueva metodología de programación es el
concepto de objeto, resulta difícil tratar de definirlo. En términos de programación, un
objeto no necesariamente es algo tangible (por ejemplo: un proceso). Lo que sí puede
decirse de todo objeto es que tiene estado, comportamiento e identidad '
El estado: De un objeto abarca todas las propiedades o características distintivas del mismo
y los valores de cada una de estas propiedades. En términos de programación, puede decirse
que las propiedades son las variables que sirven para describir tal objeto.
El comportamiento: Es la forma como actúa o reacciona un objeto en términos de cambios
de estado, envío y recepción de mensajes. Está formado por la definición de las operaciones
(funciones y procedimientos) que puede realizar este objeto. Los tipos más comunes de
operaciones, o en POO métodos, son: modificar, seleccionar, iterar, construir y destruir. El
conjunto de operaciones que un objeto puede realizar sobre otro, se conoce como
protocolo.
Identidad: Es la propiedad de un objeto que lo distingue de todos los demás. En un
programa, normalmente se trata de un identificador.
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Por lo antes dicho se define un objeto como un conjunto de localidades de memoria
con un conjunto de subprogramas (en POO se conocen como métodos) que definen su
comportamiento y un identificador asociado.
Lo más común es que en programa tenga más de un objeto con propiedades y
comportamiento similares, así que en lugar de repetir la definición de un objeto se agrupan
las características comunes de los objetos en una clase

La clase
Representa la esencia del objeto y el objeto es una entidad que existe en el tiempo y
el espacio. El objeto se define también como instancia de la clase que pertenece.
La clase tiene dos vistas:
La exterior: En la cual se hace énfasis en la abstracción y se oculta la estructura y secretos
de comportamiento
La interior: Conocida como implementadón. Aquí se nota que es indispensable hacer uso
del concepto de encapsulación.
La clase puede tener estructuras de tipo privada las que usualmente definen las
características de los datos con las que se representará el objeto, y algunos métodos que se
emplearán en la definición de la interfaz. Los datos y métodos aquí definidos no pueden
accesarse directamente fuera de la implementación de la Clase.
Si la estructura se define como pública o interfaz tiene dos tipos de métodos:
Funciones de acceso, las cuales regresan abstracciones con significado acerca de una
instancia y funciones de transformación, las cuales llevan a una instancia de un estado válido
a otro.
CEVALLOS Javier, Visual CN ' Aplicaciones para Windows. Cap. 1, Pag. 27
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El ocultamiento de datos implica que todos los datos dentro de una clase deben ser
privados a ella, esto garantiza que la interfaz es una abstracción.

3.3 Herencia
La herencia es la contribución más importante de la POO, pues mediante este
mecanismo es posible lograr la principal meta de la POO que es la reutilización de código.
La herencia permite proporcionar una jerarquía de clases. En tal jerarquía, algunas
clases son subordinadas a otras llamadas subclases, o como en C++ clases derivadas. Una
subclase define el comportamiento de un conjunto de objetos que heredan algunas de las
características de la clase padre, pero adquieren características especiales no compartidas
por el padre, en este sentido se dice que la subclase es una especialización de la clase
padre '
La herencia define relaciones entre clases, donde una clase comparte la estructura o
comportamiento definidos en una o más clases. En C++ todos los miembros declarados
como protegidos permanecen ocultos de la misma forma que los privados, excepto para sus
subclases.

3.4 Polimorfismo
Otro de los mecanismos aportados por la POO es el de polimorfismo, el cual es la
capacidad de tener métodos con el mismo nombre pero que su implementación sea
diferente.
Una forma de polimosfismo en POO, se da al usar un operador para aplicarlo a
elementos de diferente tipo. Por ejemplo, al pretender sumar enteros, reales o complejos,
se emplea el mismo símbolo +, esto se conoce como sobrecarga de operadores. En este
caso el compilador se encarga de determinar cual es el método que se está invocando de
acuerdo a los objetos involucrados en la operación.
CF,VAI,IX>S Javier. Visual C • t Aplicaciones para Windows. Cap. 1, Pag. 30
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Especificación de las funciones

Como se vio en la definición de la clase se especifican los miembros, datos y
métodos, que la caracterizan. Pero nunca se a visto que sea suficiente la declaración de una
función para que esta funcione, ¿ Cómo se especifica la función y en donde se hace?.

Puede hacerse en el mismo archivo en el que se define la clase o en algún otro, la
libertad del programador lo determina. La definición de la función se hace en la manera
tradicional, con una pequeña excepción: debemos indicar a que clase pertenece la función
que estamos definiendo, mediante el operador ::

Funciones especiales

Existe un par de funciones especiales que llevan a cabo tareas especificas. La
función constructora, por un lado, permite la inicíalización de un objeto, la asignación de
ciertos valores a los miembros datos de un objeto o el alojamiento de la memoria suficiente,
por ejemplo. Esta función lleva el mismo nombre que la clase y puede recibir argumentos
dados en el cuerpo del programa. La función destructora, por el otro lado, destruye el
objeto, desaloja memoria, cuando ha dejado de ser utilizado.

Funciones virtuales y polimorfismo

Una clase base puede tener entre sus funciones algunas denominadas virtuales. Este
tipo de funciones pueden ser definidas en cada una de las clases derivadas para que, de
acuerdo a la naturaleza de la clase a la que pertenecen, realicen las operaciones deseadas
Esta característica se conoce como polimorfismo, es decir, clases semejantes tienen
funciones que llevan un mismo nombre pero que ejecutan diferentes, aun si semejantes,
acciones. Aun cuando la operación es semejante, se requiere de una especificación diferente
de la función para cada clase ya que el número como la naturaleza de los datos miembro
pueden cambiar.
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3.5 Implementación del programa
El desarrollo del programa se lo realiza en ambiente Windows Visual, se tiene como
plataforma de desarrollo es Visual C ++ 6 versión profesional.

El sistema esta basado en ventanas de diálogo, mediante lo cual se presentan las
pantallas para visualizar los datos transmitidos o recibidos, dentro de su respectiva función
de manera que dicha presentación sea interactiva para el usuario.

Para la implementación del sistema se usan las clases que se generan al iniciar un
proyecto basado en diálogo, las clases CDialog y CwinApp, son la base de la aplicación
Los aspectos generales de estas clases se indican a continuación:
Clase CDialog
Es la clase CDialog. derivada de CWnd, la responsable de proporcionar las
funcionalidades básicas de esta ventana.
•

La plantilla es una pantalla que permite visualizar cajas de diálogo sean del tipo modal o
sin modo. El descriptor de la clase CDialog::CDialog, requiere dos parámetros, el
nombre de la plantilla que se añade cuando se diseña en los recursos del proyecto y una
referencia a la ventana padre del diálogo que es la ventana que se visualiza.

•

La función CDialog: :DoModal, aplicada sobre un objeto construido previamente
permite visualizarlo en modo modal. Esta función es síncrona (si existe una ventana
padre puede derivarse pantallas adicionales) en el sentido de que no devuelve el control
a la función a la que realiza la llamada mientras el diálogo no se cierre.

•

Función CDialog: :OnInitDialog. para iniciaüzar el diálogo.

•

Funciones CDialog::OnOk/CDialog::OnCancel que permiten realizar las operaciones de
confirmación o cancelación del objetivo del diálogo.
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Clase CWínApp
Representa una aplicación Windows. Cada programa debe tener un objeto global
(como soporte de la aplicación) de una clase propia derivada de CWinApp. De hecho, otra
característica de la programación basada en MFC es que el código carece de programa
principal, la ejecución comienza con la creación del objeto CWinApp.
•

Inicializa la Aplicación: Se obtiene en dos fases distintas: inicializa la aplicación como tal
e inicialización de la instancia de la aplicación.

•

La librería de clases MFC da soporte a los objetos bajo ambiente Windows, tales como:
ventanas, cajas de diálogo, controles gráficos, ftientes, etc.

•

Soporta la integración de datos de otro tipo de aplicaciones.

•

Bucle de mensajes. Es la parte central de la ejecución, no finaliza hasta que no se cierra
la ventana principal.

•

Finalización de la instancia: Permitirá liberar recursos, cerrar ficheros de trabajo,
confirmar operaciones, etc.

La pantalla de ingreso al programa es la siguiente:
HIHG

I 9OMIIA MMNI3 5A11M

DEPARTAMENTO DE
EUBCIRQWICA Y TEtECOMUNICACIONES
REALIZADO POR:
DIRIGIDO POR:

WILLIAMF. REINOS O
OTC.

CARLOSEG\

Fig. I Pantalla principal c/e ingreso al programa
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Clase: CSCS
Función: OnOK

Clase: DESOCKET
Clase: PRESENTACIÓN
Funciones: OnOK
OnPgrserie
OnPgrsock

J

Funciones: OnAccept
OnClose
OnConnect
OnReceive
OnSend

í

Clase: PGRSOCK

Clase: PGRSERIE
Funciones: ConfigurarDisCom
CortarConexion
Escribirpuerto
LeerPuerto
OnConfiguración
OnCortarConexion
On Enviar
OnEstablecerConexion
OnOK

Funciones: OnAccept
OnBClose
OnBconnect
OnBSend
OnClear
OnClose
OnConnect
OnOK
OnReceive
OnRType
OnSend

I

Clase: PARÁMETROS
Variables:

m_Baudios
m_BrtsCaracter
m_BttsParada
m_ControlFlujo
m_Paridad
m_Puerto
OnOK

Fíg. 2 Esquema de clases y funciones que forman el programa

Una vez que el programa ejecutable es activado se presenta la pantalla anterior, con
lo cual se tiene las opciones Atrás y Continuar. Con la opción Atrás se sale del programa,
en este caso es necesario ejecutar nuevamente el programa para poder acceder a esta
pantalla.

Con la opción Continuar se ingresa a la pantalla de selección del tipo de conexión en
la cual se puede escoger si se requiere conexión por recio conexión por puerto serie.
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Tipo de Concmón

nBi E3

• Modos de GáncHÓn

tomunicécífin pw Puerto Serie

"I

"•"—*•

Continuar

T

Yg. 5 Pantalla de presentación y selección de opciones

3.6 Conexión por Red
La presentación de la opción de comunicación por red se realiza mediante una caja
de dialogo, sobre la que se ha diseñado ventanas hijas que son controles, cuando un diálogo
se despliega, se convierte en una ventana exclusiva en el sentido de que deja inhabilitada
cualquier operación con el resto de la aplicación (este efecto se conoce realmente con el
nombre de diálogos modales).
Para poder habilitar la comunicación es necesario determinar el nombre de la
máquina que cumple las funciones de servidor y especificar el número de puerto por el que
se realizará la comunicación.
El número de puerto que se debe considerar es alto, para comunicarse por la red, ya
que los números de puerto de valor están destinados a las aplicaciones propias de la red.
Las variables requeridas en esta pantalla están definidas como variables globales de
la clase por lo que pueden ser llamadas desde cualquier parte del programa de ser necesario.

Esta pantalla se basa en diálogos tipo modal, la clase que la representa está
constituida de los siguientes métodos:
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OnConnect

OnAccept
Clase
PGRSOCK

OnSend

OnReceive

OnClose

Fig. 4 Métodos principales Je la Clase PGRSOCK, para comunicación por la red

La pantalla de comunicación por medio de ía red se presenta de la siguiente manera:

Qmiurm oí u'in uui moijio Jt; Wmsiii'ki

WHE3

Enviar

fjam

/*ijf. 5 Pantalla de Comunicación por Red

OnConnect: Crea el socket dependiendo si es cliente o servidor por lo que llama a función
Connect o Listen para determinar el sentido de conexión
// crea el socket cliente
m sConncctSocketCreate();
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¡I establece la conexión
m_sConncctSocket.Conncct(ffl_strNamc. m_iPort);

// crea el socket servidor
m_sLi stenSocket. Create( m_iPort);

// socket en moso de cscicha
ni sListenSocket.Listen();

OnAccept: Establece la aceptación de la conexión invocando al socket de escucha para
poder aceptar la conexión e introducir mensajes y enviarlos a la otra aplicación, es este
caso si la conexión no es viable la presentación de los datos no puede darse porque el
socket no se encuentra abierto, es decir la ventana de mensajes no se habilita.
La función OnConnect es activada al presionar el botón de conexión, en el caso del
servidor toma la condición de espera en escucha, para el caso del cliente este botón toma la
condición de conexión. Es necesario indicar que el servidor debe ingresar primero al
método de conexión para quedar en condición de espera, luego accesará el cliente. Esto se
debe a que el servidor al no encontrarse en método de espera, no puede enviar respuesta a
solicitudes de conexión.
// Cliente crea un socket predeterminado
m_sConncctSocket.Crcatc();

// Abre la conexión del servidor
m_sConnectSocket.Connect(m_strName, m iPort);

// Servidor, crea un socket enla/ado con el puerto especificado
m_sListcn Socket. Creatc( m_iPort);

// Escucha si hay solicitudes de conexión
m_sListcnSocket.Listen():

OnBSend: Esta función permite transmitir los datos almacenados en la bandeja de mensajes
entre las dos máquinas, lo que se puede realizar pulsando el botón enviar.
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Una vez que los datos son transmitidos se presentan en la caja de recepción de la
otra aplicación, para lo cual se activa la función OnBReceive, la misma que visualiza el
mensaje, el mismo que una cantidad determinada de caracteres. Esta transmisión puede
realizarse tanto desde el servidor hacia el cliente o viceversa.

// verifica si hay mensaje
if (m_strMessage !="")

// Obtiene la longitud del mensaje
iLen = m_strMcssagc.GclLcngth():

// Envía el mensaje
iSent = m_sConnectSocket.Send(LPCTSTR(m_strMessage).iLeri);

// si hay mensaje de error
if (iSent == SOCKET ERROR)

// Agregue el mensaje al cuadro de lista.
m_ctlSent.AddSlrÍng(m_strMessage);

OnRecieve, es la función que permite la recepción del mensaje transmitido y los actualiza
en la ventana de recepción del mensaje, el mensaje es receptado cuando en el puerto
determinado para la conexión existen datos, los mismos que pueden ser transmitidos tanto
por el socket servidor como por el socket cliente.
// Recibe el mensaje
iRcvd = m_sConnectSocket.Receive(pBuf, iBufSize);
// si el mensaje no se recibe
if (iRcvd == SOCKET_ERROR)
// Trunca el final del mensaje en caso de error
pBuf[iRcvd] = NULL;
// Copia el mensaje a CStríng
strRecvd = pBuf;
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II Añade el mensaje en el cuadro de lista de mensajes recibidos
m_ctlRccvd. AddStri ng( strRecvd);

Si desea cortar la conexión se presiona el botón Cerrar, el cual llama a la runción
OnClose, la misma que cierra el socket habilitado y libera la conexión cliente-servidor.
Cuando la conexión se ha liberado, puede establecerse nuevamente configurando los
parámetros de Número de Puerto y Nombre del Servidor, luego de lo cual el proceso es el
mismo.
// Cierra el socket conectado
m_sConnectSocket.Close();

Ondear: Permite que los datos almacenados en las variables de transmisión y recepción
respectivamente puedan ser eliminados evitando que estas variables guarden datos que en
ciertos casos podrían ser innecesarios, dejando libres estas localidades de memoria para
almacenas nuevos datos.
OnOK: Esta función permite actualizar los datos del diálogo, en este caso permite pasar a
la ventana siguiente.
OnCancel: Actualiza los datos del diálogo y sale de la pantalla actual regresando a la
pantalla anterior, es un método que permite en caso necesario retroceder en las pantallas
constitutivas del programa.

3.7 Comunicación por Puerto Serie
La comunicación serie se desarrolla en base a métodos, los mismos que cumplen las
funciones de establecimiento de la comunicación, transmisión, recepción de datos y cierre
de la comunicación, una de las funciones importantes es el método que permite la activación
de la pantalla de configuración de parámetros del puerto por el que se realizará la
comunicación.
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ConfigurarDisCom

EscribirPuerto
Clase
PGRSERIE

EstablecerConexion

LeerPuerto

Onclose

Fig. 6 Métodos principales de la Clase PGRSKRIR, para comunicación por Puerto

£enewén Corftiracián

Enviar

J

TwtoRedWo:
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Fi^. 7 Pantalla cié Comunicación Serie

La pantalla de comunicación por Puerto Serie está constituida por un menú de
configuración y las ventanas de transmisión de datos y recepción:
Menú de Configuración
PGRSERÍE
£onewirt Cor&uoción

Fig. 8 Menú de Configuración del Puerto
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Este menú está constituido por dos bandejas de opciones, las mismas que son:
Menú Configuración:
Conexión

Fig. 9 Menú Configuración

Esta opción del menú presenta la pantalla de configuración de puerto con todos los
parámetros a determinar como base para el establecimiento de la comunicación por medio
del Puerto Serie que se requiera.
// mostrar cuadro de diálogo y verificar el botón de pulsado
if (dlg.DoModal() != IDOK) return;

// actualizar la configuración
m_Pucrlo = dlg.m_Puerto:
mJ3audios - dlg.m Baudios;
m Paridad - dlg.m Paridad:
mJ3itsCaracter = dlg.m_BitsCaracter;
m_BitsParada = dlg.m_BitsParada;
m_Control Flujo = dlg.m_ControlFlujo;

Pantalla de Configuración
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Fig. 10 Pantalla de configuración de parámetros
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Esta pantalla determina la configuración de los parámetros de puerto que se
requieren para que la comunicación se pueda establecer, los mismos que corresponden a
Puerto, Batidlos, Paridad, Hits por carácter, Bits de parada y Control de flujo, estos
parámetros deben ser configurados en las dos máquinas, entre las cuales se establece la
comunicación, caso contrario no se pueden comunicar.

Los valores de los parámetros a configurar que podría tomar cada variable son:
Puerto: COMÍ, COM2, COM3, COM4
Baudios: 300, 600, 1200, 2400, 24800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000,
1258000,256000
Paridad: Par, Impar, Marca, Espacio, Ninguna
Bits por carácter: 4, 5, 6, 7, 8
Bits de parada: 1, 1.5, 2
Control de flujo: Xon/Xoff, Hardware, ninguno

Al configurar los parámetros de puerto es necesario considerar todas las opciones
para tener la configuración óptima del dispositivo de comunicaciones.

Menú Conexión:

Configuración
«
fiwconectai

Flg. 11 Menú conexión

El menú de conexión presenta las opciones de conexión y desconexión, la opción de
conexión permite el establecimiento de la conexión luego que se ha establecido los
parámetros de configuración del dispositivo, el puerto de comunicaciones se abre para
poder establecer la comunicación.
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Una vez que los parámetros de dispositivo se han configurado, mediante la opción
de establecimiento de conexión se abre el dispositivo de comunicaciones mediante la
siguiente función:
// indicar la cadena del número de puerto
wsprintf( szPucrto. "COM%d". m_Puerto + 1) :

// abrir el puerto de comunicaciones
HANDLE CreateFile(LPCTSTR IpFileName,
DWORD dwDesiredAccess,
DWORD dwShareMode,
LPSECURITY_ATTRIBUTES IpSecurityAttributes,
DWORD dwCreationDisposition,
DWORD dwFlagsAndAttributes,
HANDLE hTemplateFile );

Parámetros
Indicativo de puerto o dispositivo de comunicaciones que es creado o abierto
: Especifica el tipo de acceso hacia el objeto, puede tener acceso de
lectura, escritura.
DwShareMode: Especifica las banderas de bit las cuales pueden ser compartidas entre las
opciones de lectura y escritura.
LpSecurítyAttributes: Determina los atributos de seguridad que debe tener el manejo
de un dispositivo especificado como HAMDLE.
DwCreationDisposition: Especifica que tipo de acción debe tomarse con respecto al
dispositivo de comunicaciones, si el dispositivo existe, es un dispositivo nuevo, un
dispositivo existente a ser abierto,
DwFlagsAndAttributes: Atributos de dispositivo determinados como el grado de calidad
en la entrega de información.
HTemplateFile: Indica al manejador del dispositivo que tipo de lectura del dispositivo, el
caso genérico es GENERIC_READ.

Luego de habilitada la comunicación se activa el botón de transmisión, los datos a
enviar se ingresan en la ventana de texto a trasmitir, una vez que los datos se encuentren en
dicha ventana pueden ser transmitidos.
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Mediante la siguiente función se establece la escritura en el puerto de datos.
if (EstadoPuerto.cblnQue >= COLATX) return 0;
// escribir en el puerto
BOOL WriteFile( HANDLE hFile,
LPCVOID
IpBuffer,
DWORD
nNumberOfBytesToWrite,
LPDWORD
IpNumberOfBytesWritten,
LPOVERLAPPED IpO^erlappecí ) ;

Parámetros:
Hfiíe: Puntero que indica en dispositivo de comunicaciones en donde se escribirán los
datos.
LpBuffer:

número de bytes que se escribe desde el dispositivo

NNumberOfBytesToWríte:

Puntero que indican el número de escritos en el dispositivo.

LpNumberOfBytesWrítten:

Puntero del número de bytes escritos desde la función de

llamada CreateFile.
Lpoverlapped: Indicativo de superposición de recursos del dispositivo de comunicaciones,
este parámetro no tiene valores de retorno cuando el dispositivo no ha sido abierto.

Para la lectura de datos se requiere la siguiente función:
//leer el puerto
BOOL ReadFileí HANDLE hFile,
LPVOID IpBuffer,
DWORD nNumberOfBytesToRead,
LPDWORD IpNumberOfBytesRead,
LPOVERLAPPED IpOver 1 apped ) ;

Parámetros:
HFile: Especifica el dispositivo de comunicaciones desde el que tiene datos para ser leídos.
LpBuffer:

Puntero del buffer que recibe los datos leídos desde el dispositivo.

NNumberOfBytesToRead:

Número de bytCS leídos desde el dispositivo.

LpNumberOfBytesRead:

Puntero de bytes leídos mediante la llamada de la función

ReadFile
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: Indicativo de superposición de recursos del dispositivo de comunicaciones,
este parámetro no tiene valores de retorno cuando el dispositivo no ha sido abierto
Cuando la comunicación es interrumpida se aplica la opción de desconexión la cual
cierra el dispositivo de comunicaciones, el mismo es desabilitado hasta que el proceso de
comunicación se realice hasta iniciar una nueva conexión.
Mediante la función "closeHANDLE" se cierra el dispositivo de comunicaciones
El botón de Continuar que se presenta en esta pantalla permite salir del programa,
mientras que el botón de Atrás permite regresar a la pantalla anterior o de selección del tipo
de conexión.

3.8 Pruebas y Resultados
Este programa puede ser probado su funcionamiento tanto en la misma máquina
desde la que se está ejecutando (es decir una máquina individual), o ejecutándolo desde una
red de computadoras.
Al ejecutar el programa desde la misma máquina es necesario para el caso de
comunicación por red, ejecutar el programa dos veces, en una de las aplicaciones se tiene
que realizar la configuración de servidor ingresando como nombre de servidor "localhosF^
en la configuración del número de puerto como un entero preferentemente superior a uno.
En la segunda aplicación debemos configurar el cliente, los parámetros de
configuración deben ser los mismos, por lo que el nombre del servidor será de igual forma
"localhosF y el mismo número de puerto especificado en la aplicación del servidor.
Una vez que se han configurado cliente y servidor en forma adecuada, la ventana de
mensajes se habilita, permitiendo ingresar por teclado los mensajes a transmitir. Cuando los
mensajes están listos a ser transmitidos se presiona en botón enviar, luego de lo cual los
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datos se visualizan en las pantallas de envío y recepción respectivas. Mientras la conexión
no sea eliminada se puede transmitir cualquier cantidad de mensajes sin límite, ya que para
evitar que en cierto momento se saturen las localidades de memoria en donde se almacenan
los mensajes, se dispone de una opción de borrado, la misma que permite liberar las
bandejas de emisión y recepción.
Una vez establecida la comunicación y enviado datos, la misma puede interrumpirse
a voluntad, si se requiere puede habilitar la conexión para transmitir mensajes nuevamente.
Al ejecutar esta aplicación en una red, se tiene que ejecutar el programa en dos
máquinas, en una de las máquinas se debe configurar la aplicación en condición de servidor
y en la otra máquina se debe configurar en condición de cliente.
Comunicación poi medio de Winsocks

RE&E3

í* >,-,!•>

Envíat

fiesta

Con***»

Fig. 12 Pantalla en configuración de servidor
Antes de establecer la conexión

Luego que el servidor se ha configurado, se usa un valor de puerto muy alto para
evitar que los sockets propios de uso de la red, que son los sockets de valor bajo sean
interferidos. Como se puede ver en la figura, al no establecerse la comunicación la ventana
de mensajes no se habilita.
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Comunicación por medio de WinMjcks

Enviar

RflCt*

fitr**

Fig. 13 Pantalla en configuración de cliente
Antes de establecer la conexión

La conexión se presenta luego de un tiempo de espera, que el tiempo en el cual las
máquinas conversan y al establecer la posibilidad de conexión la ventana de mensajes se
habilita de la siguiente manera:
r.iiHMJFin.<i»:ii'in IIIM rneilin ilt-V/IMKIII:!'.!,-

& , HU

r .-. i,,

Enviar:

Redbir.

Pantalla cuando ¡a comunicación se ha establecido
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Una vez establecida la conexión los mensajes se pueden enviar:
pni medio di? Wirií.ork-s

HffiO

ímemai8 aíiansmttií
Enviar.
Enviar
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Continua
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Fig. 15 La aplicación está lista a transmitir
Comunicación por medio de Wm&ocks
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Fig. 16 La aplicación recibe adecuadamente los datos

En el caso de comunicación por medio del puerto serie administrado directamente
por medio de la red no se pudo realizar, pero de modo que el manejo del puerto serie en
forma independiente por lo que se presenta esta opción como un programa independiente, el
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aplicación independiente puede

ejecutarse sobre una misma máquina mediante el uso de un cable de comunicación serial
estándar, en el que para poder enviar datos se requiere cortocircuitar los pines 2 y 3 del
conector serie.
La configuración establecida esta asignada al puerto serie COMÍ, ya que todas las
máquinas disponen al menos de un puerto serie. En donde se establece la configuración
básica para el establecimiento de la comunicación.
Si se usan dos máquinas este programa debe ejecutarse en forma simultánea en las
dos computadoras, con lo que se puede configurar las dos máquinas en iguales condiciones
y con los mismos parámetros. Si los parámetros de configuración no son los mismos la
comunicación no se establece, o caso contrario los datos no son transmitidos en forma
adecuada.
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4.1 Conclusiones
•

La interconectividad en una red de computadoras puede presentar varias alternativas,
pero mediante la utilización de Windows Sockets (Winsoks) estas aplicaciones
presentan una mayor flexibilidad para el intercambio de información

•

En una red de computadoras se tiene la capacidad de compartir recursos tanto en
hardware como en software lo que permite economizar recursos o tiempo en el
intercambio de información, algo importante es la posibilidad de interconectar redes
de diversas características mediante protocolos estándar como TCP / IP. La
estandarización de protocolos de comunicaciones permite que computadoras de
diferente arquitectura puedan comunicarse entre sí en este caso por medio de un
sistema universal como es la red de redes o Internet.

•

La plataforma Winsock se basa en la comunicación mediante la determinación del
nombre de la máquina con la que se requiere conectarse y el número de un puerto
específico determinando para cada una de las comunicaciones

•

El sistema en la comunicación por red, está diseñado bajo el modelo Client e-servidor,
el mismo que especifica una máquina en condición de servidor y una segunda máquina
en condición de cliente, esto permite realizar el envío de mensajes desde el cliente
hacia el servidor y viceversa.

•

No todas las computadoras permiten la creación de sockets básicos, ya que se
requiere la librería WTNSOCK.DLL, la misma que se encuentra configurada en es
sistema operativo de Windows 95 o superior, por lo que debemos tomar en cuenta los
requerimientos necesarios para el establecimiento de sockets activos en un sistema.
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En el desarrollo del programa bajo la plataforma de Windows 95 no es posible utilizar
directamente las facilidades de la configuración de Winsocks 2 por lo que es necesario
actualizar la librería WINSOCK.DLL mediante un programa W95ws2setup, el mismo
que es compatible con las versiones anteriores de Winsock.

•

Para la comunicación por medio del puerto serie es necesario tener dos máquinas en
las cuales se disponga al menos un puerto serie de formato RS232, el mismo que
permite el establecimiento del formato de comunicaciones estándar configurando los
parámetros de puerto básicos para el efecto.

•

En las computadoras que se usen para establecer comunicación serial es necesario
tener máquinas de estructura similar tanto en hardware como en software, ya que de
no ser así la configuración no es posible presentando problemas de conexión, este es
el caso de máquinas que tienen versiones diferentes de sistema operativo como por
ejemplo una computadora tipo "Clon" y una máquina de marca(Que tienen software
propio), en este caso una máquina "Packard BelT\o siempre es posible
interconectarlas. Instalando la misma versión de sistema operativo en las dos
computadoras la comunicación por puerto serie entre las dos máquinas se puede
realizar.

•

El uso def puerto serie puede darse de modo que se conecte una computadora que no
sea parte de una red mediante este dispositivo, lo que permite un poco más de
flexibilidad en el intercambio de información entre dispositivos diferentes.

•

En la comunicación por puerto serie directamente administrado desde la red a un
dispositivo remoto, no ha sido posible cumplir con el objetivo planteado debido a que
no se pudo obtener información suficiente sobre los comandos del sistema operativo
que permitan detectar la transmisión de datos mediante la habilitación de las colas de
mensaje por puerto serie, la información que se obtuvo no es suficiente para la versión
de Visual C++ 6.0 utilizada para el desarrollo del sistema SCS.
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Los comandos encontrados para la transmisión por puerto serie corresponden a
versiones anteriores, los cuales no tienen su comando equivalente en la versión actual.
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4.2. Recomendaciones
•

Se recomienda tener sólidos conocimientos en los campos que comprometen las redes
de computadoras para poder entender y visualizar con facilidad los procesos de
intercambio de información, mediante los protocolos necesarios como son: Protocolos
de Internet, TCP / IP, Interfaz Winsock, Funciones de Winsock, Interfaz serial,
comprendiendo así los parámetros necesarios para el establecimiento de las
posibilidades de comunicación.

•

Este programa tiene como objetivo presentar de forma didáctica una de las tantas
posibilidades de comunicaciones al interior de una red de computadoras,
considerando la posibilidad de ampliar la capacidad de compatibilidad de los sistemas
informáticos y de telecomunicaciones.

•

Se presenta este trabajo a personas que se encuentren interesados en la temática como
medio de consulta, para estudiantes del área de informática y telecomunicaciones que
tengan como parte de su área de aplicación a las redes de comunicaciones.

•

Las aplicaciones mediante Winsocks tienen la tendencia a incrementarse notablemente
en el área de las comunicaciones globales por lo que es recomendable incrementar el
diseño de aplicaciones bajo esta plataforma.

M4NUAL DE USUARIO

El presente documento presenta una breve descripción del funcionamiento de!
programa SCS realizado en Visual C++ 6.0 versión profesional, dicho programa desarrolla
rutinas tanto para comunicaciones en red como para comunicaciones por medio del puerto
serie.
La comunicación por red está desarrollada bajo rutinas y comandos de Winsock, los
mismos que se basan en la plataforma de trabajo Windows, en este caso Windows 95,
Windows Sockets están especificados como parte del sistema operativo mediante la librería
WTNSOCK.DLL y dependiendo de la versión del sistema operativo se tiene una versión de
esta librería, para el desarrollo del programa de comunicaciones por red es necesario en este
caso actualizar esta librería mediante !a ejecución del programa W95ws2setup.exe,
actualizando así a la versión 2 de WINSOCK.DLL que es la librería base para este tipo de
aplicaciones desarrolladas de Visual C++ 6.0.
En el caso que se usara Windows 98, para el desarrollo de este tipo de aplicaciones
no es necesario hacer la actualización de la librería WINSOCK.DLL ya que las versiones
superiores a Windows 95 ya disponen de la actualización de dicha librería.

INSTALACIÓN DE VISUAL C++ 6.0
La instalación de Visual C++ 6.0 puede realizarse sobre el sistema operativo
Windows 95, por lo que es necesario primeramente actualizar la aplicación Internet
Explorer a la versión 4.1 o una versión superior. De no disponer de Internet Explorer o al
ser versiones anteriores el programa de instalación actualiza automáticamente este
programa para proceder luego a la instalación de la plataforma de desarrollo Visual C++.
Una vez que se ha instalado Visual C++ se considera recomendable instalar las ayudas en
línea disponibles en los discos de instalación del paquete computacional, las mencionadas
ayudas pueden ser activadas correctamente en Internet Explorer 4.1 o superior.
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REQUERIMIENTOS DE EQUIPO
Los requisitos mínimos para el adecuado función aminet o de la plataforma de
desarrollo son las siguientes:

•

Procesador 486 o superior

•

Memoria RAM de 32 MB como mínimo

•

Disco duro con capacidad disponible mínima de 1 2 Gb

•

CD ROM 4X o superior

•

Tarjeta de vídeo de 4MB

•

Tarjeta de red Ethernet

•

Monitor SVGA 14 pulgadas

•

Teclado, Mouse de dos botones

•

Impresora

•

Conexión en red o Internet

•

Disponibilidad de un puerto serie

•

Sistema operativo Win95 o superior / Windows NT

Para un mejor funcionamiento se recomienda disponer 64 MB en memoria RAM en
el equipo para evitar que la compilación de los programas sea muy lenta, se prefiere un
monitor con una resolución de color de alta densidad (16 bits).

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA SCS
El programa SCS esta desarrollado en la plataforma Visual C++, por lo que el
software realizado puede ser instalado directamente desde su respectivo ejecutable el mismo
que para su funcionamiento requiere que en un directorio vacío se copie este programa
ejecutable y las librerías respectivas, las mismas que son suministradas en los diskettes con
el programa.
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Es necesario indicar que dependiendo de la versión de sistema operativo disponible
se requiere la actualización de la librería WíNSOCK DLL, por lo que el ejecutable de
actualización de la librería es suministrado de igual forma.
Para el caso que dicho programa sea instalado desde la plataforma de desarrollo
(tener instalado Visual C++), se puede en un directorio vacío descomprimir el código fuente
y compilarlo directamente desde Visual C++, con lo cual las librerías necesarias para su
ejecución ya no es necesario copiarlas al directorio en donde se encuentra el programa
Una vez instalado el programa se debe confirmar que para su adecuado
funcionamiento se requiere que la máquina en la que está corriendo tenga instalados los
protocolos TCP / IP dentro de la configuración del sistema de la computadora, caso
contrario no puede funcionar el programa si estos protocolos no están activos para aplicar
las posibilidades de conectividad necesarias requeridas por la interfaz Winsock, ya que
requiere una dirección IP para el efecto.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Para la ejecución del programa se requiere que la computadora en la cual se trabaje
tenga las condiciones antes mencionadas o caso contrario que se encuentre dentro de una
red de computadoras o conectada al Internet.
El programa se constituye básicamente de una pantalla de presentación la misma que
tiene por objeto presentar los dos modos de comunicación, tanto comunicación por medio
de la red o comunicación por medio del puerto serie, en esta pantalla se debe seleccionar
uno de los dos modos de conexión con lo cual se accede a la pantalla correspondiente.
Si se presiona el botón Continuar se presenta la pantalla correspondiente a la
selección realizada, caso contrario si se presiona el botón Atrás se presenta la pantalla
anterior.
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La pantalla de ingreso al programa es la siguiente:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

MONIS a ALUS

DEPARIAMETÍTO DE
EtECTROmCAY TELECOMUTíICAdOríES
REALIZADO POR:
DIRIGIDO POR:

WILLIAM F. RHNOSO
W&. CARLOS EGAS

fig. 1 PaníaHa principal de ingreso ai programa

Luego de aceptar el inicio del programa mediante el botón Continuar se presenta la
pantalla de selección de los modos de conexión.

Tipo de Conexión

Modos de Conexión
Comunicación por medio de la red

Comunicación por ftiErto Serie

19t

Continuar

Fig. 2 Pantalla de presentación y selección del modo de conexión

103

\Li.\t <AL DK L'SL'ARIO

Conexión por Red

En el caso de haber elegido la opción de conexión por red se tiene la posibilidad de
realizar la conexión al interior de una red o si la máquina no se encuentra en red se puede
probar el programa independientemente.

CuiuumcijLiüri pul rntdiu du Wirisuck.j

TpodsSockat
17

;

ü**«

!

HoiÉndB Servidor

S****

•

EuwtotteServidtit:

[°
Csnectw

Enviar

RÉCÍ»:
Qaiei

¿bát

Fig. 3 Pantalla de Comunicación por Red

Si la máquina no se encuentra conectada en red se requiere para probar el programa
que el mismo se ejecute dos veces en la misma máquina, luego de lo cual se presentará la
pantalla de comunicación en la cual es necesario especificar que tipo de socket se usará, sea
modo cliente o servidor.

En la primera pantalla activada debe configurarse el socket en condición de servidor,
luego es necesario que se especifique el nombre del servidor, en este caso por ser una
comunicación sobre la misma máquina el nombre de servidor corresponde a "localhosf\l
mismo que se encuentra determinado por defecto en la presentación de la pantalla, luego se
requiere configurar el número de puerto, el mismo que tiene que ser un número entero
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positivo. Una vez establecidos estos parámetros presionamos el botón de conexión y el
servidor entra en modo de espera de conexión.

Para configurar el cliente, en la segunda pantalla debemos especificar el socket en
modo cliente, luego indicar el nombre del servidor y el número de puerto, estos parámetros
deben ser los mismos que se especificaron en el servidor. Una vez que la configuración está
terminada presionamos el botón de conexión.

Cuando los sockets han sido configurados se habilita la ventana mensaje en la cual se
puede ingresar ei mensaje a transmitir, una vez ingresado el mensaje se presiona el botón de
enviar para transmitir el mensaje entre ventanas es decir entre cliente y servidor. En este
caso la transmisión de datos puede realizarse en los dos sentidos "servidor-cliente" y
' 'clienle-servidor".

El mensaje transmitido puede enviarse las veces que sean necesarias sin ningún
problema mientras la conexión se mantenga. Para liberar la conexión se presiona el botón
Cerrar, desabilitando la conexión es decir los sockets creados son liberados y pueden
establecerse si es conveniente.

Si la conexión es por medio de una red de computadoras, la comunicación se
establece entre dos computadoras diferentes en las cuales el programa se ejecute, una de
estas máquina cumplirá las funciones de servidor por lo que debe seleccionarse el socket
servidor, el nombre de dicha máquina y el número de puerto por el que se efectuará la
comunicación, luego realizamos la conexión y este servidor entrará al modo de espera hasta
tener la petición de conexión.

En la computadora que cumpla las funciones de cliente debe configurarse el socket
en condición cliente especificando el mismo nombre de servidor y número de puerto,
realizando luego la conexión. Una vez que la conexión se establece se habilita la ventana
mensaje con lo cual se procede a ingresar los mensajes para ser transmitidos desde la una
máquina a la otra, la transmisión se da desde el servidor al cliente y desde el cliente al
servidor.

105

MAMJAL DE USUARIO

Si este modo de conexión no se requiere utilizarlo nuevamente, mediante el botón
Continuar se sale del programa, caso contrario al pulsar el botón Atrás se regresa a la
pantalla de selección.

Comunicación por Puerto Serie
La pantalla de comunicación por puerto se presenta de la siguiente manera:

_J
J

Twto Redbeta

_J

Fig. 4 Pantalla de Comunicación Serie

Esta pantalla está constituida por un menú de configuración, un botón de envío y las
ventanas de transmisión de datos y recepción de datos.
Menú de Configuración
PGRSLRIE

Conexión Configuración

Fig. 5 Menú de Configuración del Puerto

Este menú está constituido por dos bandejas de opciones, las mismas que son;
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Menú Configuración:

HIHÍH^BLJCUü

¡*%PGRSERIE
rnnfixtiVi llHffCTlBBB
^^HH^^^^
i^jif jhnfj^lr/i t
JTvl OH IR7U V*
. .

i
1
1

Fig, 6 Menú Configuración

Esta opción del menú presenta la pantalla de configuración de puerto con todos los
parámetros a determinar como base para el establecimiento de la comunicación por medio
del Puerto Serie que se requiera.
Pantalla de Configuración
F'aiamelros de ('nntiqm ación

13

jr"~uR""~[l
Puerto:

|

Baudoc

|

^J

Paridad:

i

d

,

BÍEpotCaíactor

21

Ble de Parada:

d

t&tect de Flujo:

j

Cancel

)

d

Fig. 7 Pantalla de configuración de parámetros

Esta pantalla determina la configuración de los parámetros de puerto que se
requieren para que la configuración se pueda establecer, los mismos que corresponden a
Puerto, Baudios, Paridad, Bits por carácter, Bits de parada y Control de flujo, estos
parámetros deben ser configurados en las dos máquina entre las cuales se establece la
comunicación, caso contrario no se pueden comunicar.

Los valores de los parámetros a configurar que podría tomar cada variable son:
Puerto: COMÍ, COM2, COM3, COM4
Baudios: 300, 600, 1200, 2400, 24800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000,
1258000, 256000
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Paridad: Par, Impar, Marca, Espacio, Ninguna
Bits por carácter: 4, 5, 6, 7, 8
Bits de parada: I, 1.5, 2
Control de flujo: Xon/Xoff, Hardware, ninguno

Al configurar los parámetros de puerto es necesario considerar todas las opciones
para tener la configuración óptima del dispositivo de comunicaciones. Para que los valores
de los parámetros considerados sean aceptados se presiona el botón OK, caso contrario al
presionar el botón Cancel los valores de los parámetros no son aceptados y el puerto no
está configurado.

Menú Conexión:

Configuración
Conecta
Desconectar

Fig. 8 Menú conexión

El menú de conexión presenta las opciones de conexión y desconexión, la opción de
conexión permite el establecimiento de la conexión luego que se ha establecido los
parámetros de configuración del dispositivo, el puerto de comunicaciones se abre para
poder establecer la comunicación.

Una vez que los parámetros de dispositivo se han configurado, mediante la opción
de establecimiento de conexión se abre el dispositivo de comunicaciones.

Luego de habilitada la comunicación se activa el botón de transmisión, los datos a
enviar se ingresan en la ventana de texto a trasmitir, una vez que los datos se encuentren en
dicha ventana pueden ser transmitidos.
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Cuando la comunicación es interrumpida se aplica la opción de desconexión la cual
cierra el dispositivo de comunicaciones, el mismo es desabilitado hasta que el proceso de
comunicación se realice, hasta iniciar una nueva comunicación

El botón de Continuar que se presenta en esta pantalla permite salir del programa,
mientras que el botón de Atrás permite regresar a la pantalla anterior o de selección del tipo
de conexión

Nota: Para que la comunicación serial se realice es necesario disponer de un cable de
conexión serial, preferentemente un cable serial universal el mismo que permite la conexión
desde un interfaz DB9-DB9, DB9-DB25 ó DB25-DB25, caso contrario de no ser así la
comunicación no puede establecerse.
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Subred

Sistema encargado del intercambio de mensajes entre dos
computadoras

Antifrión

Computador que pertenece a una red

API

Aplication programing interface

Broadcast

Mensaje dirigido a todas las máquinas dentro de la red

Circuito virtual

Abstracción básica proporcionada por un protocolo orientado a
conexión como TCP

Conmutador

Encaminan los mensajes entre la máquina origen y la máquina
destino

Dirección IP

Dirección de 32 bits asignada a cada computadora que es parte de

una red
Full Dúplex

Indicativo para una comunicación

bidireccional

en forma

simultánea
Half Dúplex

Indicativo de comunicación bidireccional pero no al mismo tiempo

Host

Cualquier sistema de computadora de usuario final que se conecta
a una red. Conocido también como Anfitrión

HostID

Número o identificador de la máquina

ICMP

Protocolo de control de mensajes de Internet, lleva mensajes de
error de la red y notifica que condiciones de la red deben ser
tomadas en cuenta por el software de red

IMP

Procesadores

intermedios

de

mensajes,

son

pequeñas

computadoras que tienen como objetivo distribuir el tráfico para
evitar congestiones en la red
IP

Protocolo perteneciente a la capa red, tiene la capacidad de mover
información entre dos máquinas anfitrionas

ISO

International

Organization

internacional que bosqueja,

for

Standarization,

discute,

propone

organismo
y

especifica

estándares para los protocolos de red
LAN

Red de área local, diseñada para cubrir distancias cortas

MAC addrees

Dirección física de la tarjeta de red, esta dirección es única en el
mundo, y no puede existir dos tarjetas de red con la misma
dirección
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MAN

Red de área metropolitana, opera a altas velocidades

Medio de Transmisión

Dispositivo que permite el transporte de una corriente de bits,

puede ser un medio guiado o no guiado
MTU

Máxima unidad de transferencia, especifica la máxima cantidad de
información que puede transmitir a través de una red dada.

Multicast

Mensaje dirigido a un grupo de máquinas dentro de la red

NetID

Número o identificador de red

OSI

Open System Interconection, protocolos para la interconexión de
sistemas de computadoras cooperativos

POO

Programación orientada a objetos

Primitiva

Comandos específicos que permiten saber si la comunicación se
estableció o no

Protocolo

Descripción formal de mensajes y reglas que dos o más máquinas

deben seguir para intercambiar información
Simplex

Indicativo de comunicación en un solo sentido

Socket

Esta definido como el indicativo de un puerto y una dirección
usados por una aplicación específica para el intercambio de
información en una red

TCP

Protocolo de control de transporte, pertenece a la capa transporte y
permite mover información entre aplicaciones

UDP

Protocolo de datagrama de usuario, pertenece a la capa transporte,
transporta información entre aplicaciones pero es menos confiable
que TCP

Unicast

Mensaje dirigido a una sola máquina dentro de la red

WAN

Red de área extendida, opera sobre regiones geográficas muy
extensas
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