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Nivel de Transporte

• Objeto: Proveer un servicio de transferencia de datos adaptado a las 
necesidades de las aplicaciones.

• Primer nivel punta a punta
• Nivel intermedio entre los orientados a la transmisión y los orientados a las 

aplicaciones

• Mejora al nivel de red
• Ofrece una interfaz homogénea y fácil de usar al usuario (aplicaciones o  

nivel de sesión)
• Permite optimizar el uso de los recursos del nivel de red
• Provee calidad de servicio
• Orientado y no orientado a conexión (conviven)
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Funciones del Nivel de Transporte (1)

Medioambiente en nivel 2

Entidad
Nivel 2

Vínculo físico

•Existe un único interlocutor
•El medio de comunicación puede perder 
  frames
•Existe sólo una conexión

Entidad
Nivel 4

Subred

Medioambiente en nivel 4

•Existen varios posibles interlocutores
•El medio de comunicación puede
  perder, cambiar el orden o demorar 
  frames
•Pueden existir múltiples conexiones a 
  diferentes interlocutores en un 
  momento dado

•Nivel 4: Funciones similares al nivel 2 (data link), en distintos medioambientes
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Funciones del Nivel de Transporte (2)

T-SDU

T-PDU

Int Ses/Transp

Blocking

T-SDU

T-PDU

Int Ses/Transp

Segmentación

T-PDU Int Transp/Red

Concatenación

N-SDU

• Multiplexing de varias conexiones a nivel transporte en una de red
• Control de secuencia de las T-PDUs
• Segmentación (reensamblado) de T-SDU en T-PDUs
• Blocking (Unblocking) de T-SDUs en una T-PDU
• Concatenación de T-PDUs en una N-SDU
• Detección de errores
• Recuperación de errores 
• Control de flujo (aplicación/transporte y transporte/transporte)
• Datos urgentes (expedited data, urgent data)
• Posibilidad de que un proceso fuerce a la entidad de transporte a enviar 

inmediatamente (push de TCP)
• Colaborar para evitar control de congestión en la red (TCP)
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Nivel de transporte en TCP/IP

FRAME ETHERNET

ARP DATAGRAM IP

IGMP IGMP

FRAME TCP FRAME UDP

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

NIVEL DATA LINK (NETWORK ACCESS)
DEMULTIPLEXING: CAMPO TYPE

NIVEL IP
DEMULTIPLEXING: CAMPO PROTOCOLO

NIVEL TRANSPOPRTE
DEMULTIPLEXING: CAMPO PORT

NIVEL APLICACION

TYPE

PROTOCOLO

PORT PORT

• Protocolos: TCP, UDP
• IP provee direcciones de nivel 3 (direcciones IP)
• Demultiplexing en función del campo PROTOCOLO
• Soporte de varios procesos utilizando un protocolo (TCP, UDP) vía PORTS.
• Direccion de nivel transporte: direccion IP-Protocolo-PORT
• Asignación de ports

– estática (well known ports)
– dinámica
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Direcciones a nivel transporte

• Dirección de nivel transporte (provista a la aplicación)
– Dirección IP-Protocolo-Port
– Por ejemplo, para un servidor http en el equipo cuya ip es : 201.2.3.4 
– 201.2.3.4 – TCP – 80       (201.2.3.4:80)

• Asignación de ports
– Estática (IANA) 

• 0-1023: reservados o well known
• 1024- 49151: registrados
• 49151 – 65535: dinámicos

– Dinámica: RPC server
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Caracteristicas de UDP

• UDP (User Datagram Protocol, RFC 786, Postel, 1980) 

• No orientado a la conexión, no confiable

• Chequeo de errores en el frame: opcional

• Sólo provee (adicional a IP) la discriminación de los procesos origen y destino de 

cada frame (vía ports)

• Overhead bajo (en el frame y en los hosts)

• No orientado a streams

• Mayor control por parte de la aplicación (envío, manipulación de errores, etc.)

• Soporta multicast

• Adecuado para aplicaciones que pasan mensajes cortos:
– 53 DNS
– 69 TFTP
– 7 ECHO
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Frame UDP

PORT DESTINO
(16)

LONGITUD
(16)

CHECKSUM
(16)

DATOS

PORT ORIGEN
(16)

PORT  ORIGEN: Indica el port UDP asociado al proceso que envía. Opcional (cero)
PORT DESTINO: Port UDP asociado al proceso receptor
LONGITUD: Longitud en bytes de todo el mensaje UDP, incluido header
CHECKSUM: Calculado como en IP

Opcional (cero representado como todos ceros)
Cubre frame UDP más pseudoheader
Si Longitud (UDP) es impar, se agrega un byte en 0 (no se transmite)

DIRECCION IP ORIGEN
(32)

DIRECCION IP DESTINO
(32)

LONG. UDP
(16)

PROT
(8)

CERO
(8)

Formato datagram UDP Pseudoheader
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Ejemplo UDP



9

Características de TCP (1)

• TCP (Transmission Control Protocol), RFC 793 (def), 1122 (bugs), 1323 
(ext.)

• Orientado a la conexión

• Confiable

• Punto a punto

• Full duplex

• Tipo stream
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Características de TCP (2)

• Segmentos de hasta 65535 -20 -20 bytes

• Datos urgentes

• Envío inmediato

• Ventanas deslizantes de longitud variable

• Control de congestión emisor-receptor y emisor-red

• Soporte para opciones (variables)

• Protección contra errores
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Formato de frame TCP

PORT ORIGEN : Port asignado al proceso local (que origina el segmento 
TCP)
PORT DESTINO: Port asignado al proceso remoto
SEQ: Posición en el stream del emisor del primer byte de datos del segmento
ACK: Número de byte del stream remoto del próximo byte a recibir
LONG HEADER: Long. en bloques de 32 bits del header TCP (incluye 
opciones)
RES: Bits reservados, no utilizados
WIN: Número de bytes que puede aceptar el originador del segmento
CHECKSUM: Igual que UDP, incluyendo elagragado del pseudoheader 
PUNTERO DATOS URGENTES: 
OPCIONES: Variable

URG: 1 indica datos urgentes
ACK: 1 indica campo NUMERO DE ACK válido
PSH: 1 indica entrega inmediata a la aplicación
RST: 1 indica reset de la conexión
SYN: 1 indica sincronuzación de números de secuencia
FIN: 1 indica que el origen del segmento desea cerrar la conexión (en su 
sentido)
ECE (ECN Echo Flag): 1 indica recepcion de CE (11) en datagram IP
CWR (Congestion Window Reduced): 1 indica que el emisor redujo la CW
NS (nonce): nonce generado por el receptor de datos

PORT DESTINO
(16)

PUNTERO D. URGENT.
(16)

CHECKSUM
(16)

OPCIONES
(0 ó MAS GRUPOS DE 32 BITS)

PORT ORIGEN
(16)

NUMERO DE SECUENCIA 
(SEQ)

NUMERO DE ACK
(ACK)

WINDOW SIZE
(WIN)

LNG
HDR

(4)

RES
(3)

DATOS
(OPCIONAL)

Frame TCP

DIRECCION IP ORIGEN
(32)

DIRECCION IP DESTINO
(32)

LONG. TCP
(16)

PROT
(8)

CERO
(8)

Pseudoheader

C
W
R

E
C
E

U
R
G

A
C
K

P
S
H

R
S
T

S
Y
N

F
I
N

N
S
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Conexiones TCP

• Cada proceso se identifica por su direccion IP y su port

• Conexión provista por TCP entre A y B: (IP_A: port A, IP_B:port B)
– Ej: (201.1.2.3:80, 191.0.0.4:22334)

• Varias conexiones sobre un mismo Port (Ej. TCP, ver con netstat -a)
– Server con primer cliente

• socket1 : (dir_local, port 6001  ; dir_remota_1, port 2300)
– Server con segundo cliente

• socket2 : (dir_local, port 6001  ; dir_remota_2, port 3444)

• Establecimiento:
– Server: Open pasivo (listen, accept) 
– Cliente: Open activo (connect) 



Identificaciones de conexion
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Segmentos duplicados en TCP

Debe identificarse unívocamente cada SEGM producido (es decir, por su secuencia)
Solucion:
No permitir que existan dos segmentos de una misma conexión con igual número de 
secuencia en la red al mismo tiempo
En TCP: el equipo que inicia una conexión (active open) NO puede reiniciarla por el tiempo
Maximo que se supone que un datagram puede sobrevivir en la red (2MSL = 120 segs)

• La presencia de segmentos TCP duplicados que aparecen con retardo, pueden producir 
inconsistencias en la etapa de transferencia de datos de una conexión

• Proceso_A  201.1.1.1:2000 
• Proceso_B  192.2.2.2:3000         

Requerimiento de conexión

Conexión aceptada

SEGM 0

Caída de la conexión
Requerimiento 
de conexión

Conexión aceptada

SEGM 0

SEGM 1

SEGM 1

SEGM 0 aceptado y correcto
SEGM 1 aceptado no correcto
SEGM 1 correcto y rechazado

Conexion establecida: 
(201.1.1.1:2000; 192.2.2.2:3000)

Conexion establecida: 
(201.1.1.1:2000; 192.2.2.2:3000)
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Establecimientio de conexión: 3 way handshake

CR(seq=Ax) (Duplicado)

ACK(seq=By, ack=Ax)

REJECT(seq=By)

CR(seq=Ax) (DUP)

ACK(seq=By,ack=Ax)

REJECT(ack=y)

ACK(seq=Ax,ack=Bz)
(DUP)

Caso normal

•Protocolo Three-way handshake
•Resiste TPDUs de control duplicadas
•Cada host determina su número de secuencia inicial
•Un numero de secuencia NO puede ser generado nuevamente hata que no pase un tiempo 
(T) tal que permita suponer que el frame y su respuesta han sido eliminados de la red

A

A

CR(seq=Ax)

ACK(seq=By,ack=Ax)

DATOS(seq=Ax,ack=By)

A B

B

B

No lo acepta,nunca podria haber
generado un By = Bz porque aun
esta en el tiempo de prohibicion de
generar BZ

No lo acepta,
No espera ack
Para Ax

No lo acepta,
No espera ack
Para Ax

Req. de conexión duplicado Req. de conexión y Ack duplicados
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Establecimiento de conexión en TCP (1)

[SYN, ACK], SEQ=Y, ACK#=X+1

[SYN=1], SEQ=X

[ACK], ACK#=Y+1

[SYN, ACK], SEQ=Y, ACK#=X+1

[SYN], SEQ=X
[SYN], SEQ=Y

[SYN, ACK], SEQ=X, ACK#=Y+1

• 3 way handshake:
– Asegura números iniciales únicos y diferentes en cada sentido (evita 

problemas asociados a PDUs duplicadas)
– Establecimiento de una única conexión en caso de colisión de llamados
– Basado en un esquema de selección de numeros de secuencia por reloj, ticks 

de 4 microseg, tiempo de espera, 120 seg.
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Transmisión de datos en TCP(1)

• Ventana deslizante de longitud variable
– Control de congestion receptor/emisor
– Control de congestion red/emisor

• Numeración (independiente en cada sentido) por byte
• Transmision tipo stream
• Piggybacking opcional (si ACK = 1) o envío de ACK solo (segmento sin datos)
• Casos en los cuales puede emitirse aunque ventana del interlocutor = 0

– Envío de datos urgentes
– Forzar envío de ACK por parte del receptor (evita deadlocks)

• Capacidad de buffering en emisor y receptor para mejorar performance (overhead 
en línea y cantidad de llamadas al sistema)

• Timeouts para retransmisión en el emisor
• Capacidad del receptor de tratar con segmentos fuera de orden
• Acks diferidos (Delayed ACKS)
• Acks duplicados
• Retransmision selectiva (opcion SACK)
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Terminacion de conexión en TCP

[FIN, ACK], SEQ=Y, ACK#=X+1

[FIN], SEQ=X

[ACK], ACK#=X+1

[ACK], ACK#=Y+1

Informa a la
aplicación

• Desconexion simétrica (una conexión considerada como dos conexiones, una en cada sentido)
• Puede seguir enviándose información en un sentido, y ACKs en el otro
• Timers y reintentos para casos de pérdida de bloques

CLOSE
activo

CLOSE
pasivo
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Diagrama de estados de una conexión TCP

CLOSED

LISTEN

SYN_RCVD SYN_SENT

ESTABLISHED

FIN_WAIT_1 CLOSING

FIN_WAIT_2 TIME_WAIT

CLOSE_WAIT

LAST_ACK

A: passive open
S: nada

R: SYN
S: SYN, ACK

R: ACK
S: nada

R: FIN
S: ACK

A: close
S: FIN

R: ACK
S: nada

A: active open
S: SYN

R: SYN, ACK
S: ACK

A: close
S: FIN

R: ACK
S: nada

R: FIN
S: ACK

R: FIN
S: ACK

R: FIN, ACK
S: ACK R: ACK

S: nada

Cierre simultáneo

2 msl timeout

Active close

Passive close

Estado transferencia
de datos

Active open

Passive open

Comienzo

R: RST
A: send data
S: SYN

R: SYN
S: SYN, ACK

Simultaneous open

A: Close o timeout

         Trancisiones normales cliente
         Transiciones normales server
         Otras transacciones 
A:     Aplicación
R:     Recibido
S:     Enviado

A: CLOSE
S: FIN
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Interfaz a la aplicación: sockets 

Drivers d e placas

Aplicaciones
SMTP , SNMP, etc

IP

Espacio 
usuario

Espacio 
kernel

Sockets

TCP UDP

• El nivel de transporte reside en espacio kernel
• Se accede a través de funciones de biblioteca que invocan system calls
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Sockets

– Endpoint para la comunicación entre procesos

– Interfaz creada y difundida en 4.3 BSD

– Extension de la entrada/salida en sistemas Unix

– Agrupados en dominios (AF_INET, AF_INET6, UNIX)

– Proveen diferentes tipos de servicio (DGRAM, STREAM, etc)
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Dominios (Familias) de Sockets
– Un dominio define:

• El direccionamiento usado
• Los protocolos de comunicacion

– Dominios mas comunes
• AF_INET 

– IPv4
• AF_INET6

– IPv6
• UNIX

– Procesos en el mimo equipo
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Tipos de Sockets
– Datagram (SOCK_DGRAM) — Protocolo por defecto: UDP 

• No orientados a la conexión
• No confiables

– Stream (SOCK_STREAM) — Protocolo por defecto: TCP
• Confiable
• Orientado a la conexión
• Stream

– Secuencia de paquetes (SOCK_SEQPACKET)
• Como stream, pero preservando la secuencia de paquetes

– Raw (SOCK_RAW)
• Acceso a protocolos de más bajo nivel (IP)
• Orientados a usos específicos
• Tipo de comunicación dependiente del protocolo de más bajo nivel

– Datagrams confiables (SOCK_RDM)
• Como Datagrams, pero con el agregado de confiabilidad



Funciones sockets

PRIMITIVA                     FUNCION       INVOCACION
SOCKET      Crea un socket int socket(int domain, int type, int protocol);
BIND Asocia un socket a una dir. local int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, 
 socklen_t addrlen);
LISTEN           Indica acepta conexiones int listen(int sockfd, int backlog);        
ACCEPT  Acepta una nueva conexion int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t 

*addrlen); 
CONNECT Conecta o asocia socket a dir. int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr,  socklen_t 

addrlen);
CLOSE   Termina la conexion   int close(int fd);
GETSOCKOPT  Configura caract. del socket   int getsockopt(int sockfd, int level, int optname, void *optval, 

socklen_t *optlen);
SETSOCKOPT  Obtiene config. del socket   int setsockopt(int sockfd, int level, int optname, const void 

*optval, socklen_t  optlen);
SEND  Envio (conectado) ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);
SENDTO  Envio a socket especifico ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags,
               const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);
SENDMSG     Envia mensaje ssize_t sendmsg(int sockfd, const struct msghdr *msg, int 

flags);
RECEIVE    Recepcion de informacion ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);
RECEIVEFROM Recibe de socket especifico ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags,
                 struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);
RECEIVEMSG  Recibe mensaje ssize_t recvmsg(int sockfd, struct msghdr *msg, int flags);
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Asociación Socket-direccion (AF_INET6)

• Asociación del socket a una dirección local
– Permite que el sistema operativo asocie la dirección IP y un port al socket
– bind(socket, address, address_length)

 

struct in6_addr {
  uint8_t  s6_addr[16];          /* 128-bit IPv6 address network byte ordered*/
};

struct sockaddr_in6 {
  uint8_t      sin6_len;     /* length of this struct (28) */
  sa_family_t sin6_family;  /* AF_INET6 */
  in_port_t sin6_port;     /* transport layer port#  network byte ordered*/
  uint32_t       sin6_flowinfo; /* flow information, undefined */
  struct in6_addr sin6_addr; /* IPv6 addressnetwork byte ordered */
  uint32_t        sin6_scope_id; /* set of interfaces for a scope */
};
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Sockets tipo stream (1)

listen (descriptor, long_cola)

nuevo_descriptor = accept (descriptor, dir_cliente, long_dir_cliente)

Especifica cantidad de solicitudes “simultáneas” a encolar 

Bloqueante, espera un connect y crea un nuevo socket asociado a  la dirección de quien lo solicita 

socket

bind

listen

accept connect

socket

bind

fork

write

read

connect

socket

bind

write

read

CLIENTE 1 CLIENTE 2SERVER
Proceso
server

Proceso
hijo 1

Proceso
hijo 2

Proceso 
cliente 1

Proceso 
cliente 2

Connect en el lado del cliente: alcance remoto

Espera por un requerimiento de conexión



  

/* Servidor eco TCP 
Escucha en el port 8001.  El servidor atiende vari0s clientes simultaneamente. No acepta parametros
Esta preparado para IPv6; en una maquina con doble stackatiende clientes IPv4 ya que el host doble stack provee mapped 
addresses
*/
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <arpa/inet.h>

int main(int argc, char**argv)
{
   int listenfd; //Descriptor del socket donde el servidor acepta requerimientos de conexion
   int connfd; //Descriptor del socket donde el (cada uno) proceso hijo atiende la conexion
   char strserver [INET6_ADDRSTRLEN]; //String para almacenar direccion del servidor
   char strchild [INET6_ADDRSTRLEN];   //String para almacenar la direccion de cada proceso hijo del servidor
   char strclient [INET6_ADDRSTRLEN]; //String para almacenar la direccion de cada cliente
   int n;
   struct sockaddr_in6 servaddr; //Estructura que describe la direccion del servidor
   struct sockaddr_in6 cliaddr; //Estructura que describe la direccion del cliente
   socklen_t clilen;
   pid_t     childpid;  //Almacena el numero de proceso del proceso hijo (fork)
   char mesg[1000]; //Buffer para almacenar el mensaje recibido   



   //Pedimos al sistema un socket de la familia AF_INET6, tipo stream, con protocolo por defecto (TCP)
  if( (listenfd=socket(AF_INET6,SOCK_STREAM,0)) == -1) { //Por error, terminamos 
     perror("Error a solicitar socket"); 
     exit(-1);
   }
   //Preparamos la direccion del servidor en la estructura sockaddr_in6en servaddr:
   bzero(&servaddr,sizeof(servaddr)); //todo en cero
   servaddr.sin6_family = AF_INET6; //Familia de direcciones (stack tcp/ip -version 6-)
   servaddr.sin6_addr   = in6addr_any; //Cualquier direccion local
   servaddr.sin6_port = htons(8001); //Port fijo, 8001
   //Asociamos el socket con la direccion ip y el port
    if( bind(listenfd, (struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr)) == -1) { //Por error, terminamos 
      perror("Error en bind");
      exit(-1);
   }   
   //Indica que se puede tener en el socket hasta 5 requerimientos de conexion pendientes
   if(listen(listenfd,5) == -1) perror("listen ");
 
   inet_ntop(AF_INET6, &(servaddr.sin6_addr), strserver, INET6_ADDRSTRLEN);
   printf("\n****Servidor esperando reqs de conexion en ip: %s  port: %d\n", strserver, ntohs(servaddr.sin6_port)); 
   for(;;)
   {
      clilen=sizeof(cliaddr);
     //Al salir del accept, retorna con un nuevo req de conexion
      connfd = accept(listenfd,(struct sockaddr *)&cliaddr,&clilen);
      inet_ntop(AF_INET6, &(cliaddr.sin6_addr), strclient, INET6_ADDRSTRLEN); 
      printf("\n\n****Servidor recibe req. de conexion de ip: %s  port: %d\n", strclient, ntohs(cliaddr.sin6_port)); 



   for(;;)
   {
      clilen=sizeof(cliaddr);
      connfd = accept(listenfd,(struct sockaddr *)&cliaddr,&clilen);  //sale con un nuevo req de conexion
      inet_ntop(AF_INET6, &(cliaddr.sin6_addr), strclient, INET6_ADDRSTRLEN); 
      printf("\n\n****Server recibe req. conexion de ip: %s  port: %d\n", strclient, ntohs(cliaddr.sin6_port)); 
      if ((childpid = fork()) == 0)
      {
         struct sockaddr_in6 childaddr;
         socklen_t  childlen;
         childlen = sizeof(childaddr);
         getsockname(connfd, (struct sockaddr *) &childaddr, &childlen);
         inet_ntop(AF_INET6,  &(childaddr.sin6_addr), strchild, INET6_ADDRSTRLEN); 
         printf("Proc. hijo %d (ip %s, port %d)<--conectado con-->(ip %s, port %d) \n",
                       getpid(), strchild, ntohs(childaddr.sin6_port), strclient, ntohs(cliaddr.sin6_port));
          close (listenfd); //Como es el proceso hijo, cierra el socket desde donde se aceptan conexiones
         //Hasta finalizar, recibe datos del cliente y hace el eco
         for(;;)
         {
            n = recvfrom(connfd,mesg,1000,0,(struct sockaddr *)&cliaddr,&clilen); //Lee del socket
            if(n==0) continue;  //Si no recibio, reintenta.   Si recibio datos, los muestra y hace el eco.
            sendto(connfd,mesg,n,0,(struct sockaddr *)&cliaddr,sizeof(cliaddr));  /
            mesg[n] = 0;
            printf("--------------------------------------------------------------------------------\n");
            printf("Proc %d: recibe :%s\n",getpid(), mesg);
          }
      }
      close(connfd);  //Como es el proceso padre, cierra el socket de atencion al cliente
      printf("\n****Servidor continua esperando requerimientos de conexion");
   }
}

PROCESO HIJO REALIZA ECO AL CLIENTE
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Parametrizacion de Sockets

Opción                                                                      Efecto
SO_TYPE Obtiene tipo de socket (sólo get)
SO_BROADCAST Permite difusión broadcast (sólo dgram)
SO_SNDBUF Configura o consulta tamaño de buffer de emisión
SO_RCVBUF Configura o consulta tamaño de buffer de recepción
SO_REUSEPORT Permite varios procesos en el mismo par dirección-port
SO_REUSEADDR Posibilita compartir un port para diferentes direcciones IP de arribo
SO_DEBUG Permite debugging de conexiones TCP
IP_RECVDSTADDR Permite notificar a un proceso la dirección de destino del datagram llegado
TCP_NODELAY Permite deshabilitar el algoritmo de Nagle
TCP_MAXSEG Permite especificar el MSS para una conexión

• Obtención del valor de los parámetros del socket
– getsockopt(s, nivel, opción, valor, valor_len) 

• Configuración de los parámetros del socket
– setsockopt(s, nivel, opcion, valor, valor_len)

• opción: 
– SOL_SOCKET: efecto para el socket
– número de protocolo: efecto para el protocolo
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