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CAPITULO I 

INTRODUCCION 



lntroducci6n 

Las redes de comunicaci6n digital han proporcionado a nuestra sociedad una nueva tecnolog(a 

que juega un papel fundamental en Ia transportaci6n de datos. El uso de las redes ha propiciado un 

cambia a nivel mundial, reducicndo Ia distancia geogrMica y formando nuevas comunidades en las que 

Ia gente con intereses afines pueden interactuar facilmente. Entre las metas que persiguen las redes de 

computadoras podemos citar las siguientes: 

• Hacer que todos los programas, datos y equipo, sea disponible sin imponar Ia localizaci6n 

Hsica del recurso y del usuario. 

Proporcionar alta confiabilidad al tener suministro de recursos altemativo, ya que se 

pucdc tener una copia de todos los archivos en dos o tres m~quinas tal que si uno de ellos no 

esta disponible debido a una falla de hardware, las otras capias puedan ser usadas. 

Las computadoras pequefias tienen una mejor relaci6n precio/ejecuci6n que las 

computadoras grandes. Estas son aproximadamente lO veces mas r~pidas que el 

microprocesador mas r~pido pero cuestan lOO veces mas. Este desbalance ha causado que 

los disci'iadores de sistemas construyan sistemas con computadoras personales potentes, una 

por usuario, con los datos guardados en una o mas m~quinas con servidor de archivos 

compartido (como en las redes LAN). 

En una red se puede incrementar Ia capacidad del sistema confonne Ia carga de trabajo se 

incrementa, con solo sumar mas procesadores. Con un mainframe, cuando el sistema ya no 

es suficiente para satisfaser las nececidades del usuario, debe ser reemplazado por uno mas 

grande, generalmente con un gran costa. 

Una red de computadoras puede proporcionar un potente medio de comunicaci6n entre gente 

ampliamente separada. 

La comunicaci6n a !raves de las redes de computadoras 

Las redes de computadoras se pueden dividir en dos tipos basicos de acuerdo a su funci6n: Ia 

conmutaci6n de circuitos y Ia conmutaci6n de paquetes. Las redes que operan en el modo de 

conmutaci6n de circuitos, fonnan una conexi6n dedicada (un circuito) entre dos puntos. AJ igual que el 

sistema de conmutaci6n telef6nico, Ia conmutaci6n de circuitos establece una conexi6n a traves del 

nodo de conmutaci6n local hacia algUn nodo remota para finalmente accesar Ia computadora destino. 

La ventaja de este modo de conmutaci6n es que una vez que se ha establecido un circuito, no existe 

otra actividad en Ia red que decremente Ia capacidad de este. La desvenlaja de este modo de 



conmutaci6n es que el costo es independiente de Ia cantidad de trafico cuarsado a trav~s del circuito. 
En las redes conmutadas por paquetes, el modo de funcionamiento es muy diferente al de las rcdes que 
operan con el modo de conmutaci6n de circuitos, en Cstas, el trafico en Ia red se divide en pequefias 
piezas llamadas paquetes que son multiplexadas en nodos de conmutaci6n de alta capacidad. Un 
paquete contiene solamente unos cuantos cientos de bytes de datos que portan una idcntificaci6n que 
habilita a las computadoras en Ia red para conocer si el paquete recibido es destinado a ella, o bien, 
para saber como enviarlo a su destino correcto. La ventaja de Ia conmutaci6n de paquetes es que se 
pueden procesar concurrentemcnte mU ltiples conexiones virtuales entre computadoras, compartiendo 
las conexiones ffsicas entre cada par de nodos. La desventaja es que cuando Ia actividad en el nodo de 
conmutaci6n se incrementa, cada par de computadoras que se esten comunicando recibini menos 
capacidad de Ia red, por lo que cuando un nodo de conmutaci6n llega a estar sobrecargado, las 
computadoras que estilll usando Ia red deben esperar a que el nodo se descongestione para poder enviar 
mis paquetes. 

Redes Locales, de Area Metropolitana y de Area Ampl ia 

Las redes conmutadas por paquetes que se expanden a grandes distancias son diferentes de 
aquellas que se expanden a distancias cortas, por lo tanto para diferenciar una de otra en cuanto a 
capacidad y uso, las redes se han clasificado en tres categorias: redes de area amplia (W ANs), redes de 
Area mctropolitana (MANs) y redes de area local (LANs). 

La tecnologfa WAN pennite coneclar a computadoras que se localizan en puntos muy distantes; 
por lo general las WANs operan a velocidades m<is bajas que las otras tecnologfas y tienen un retardo 
mayor entre las conexiones. Las velocidades de una WAN son del rango de 9.6 Kb/seg a 45 Mb/seg. 

La tecnologfa MAN tienen Ia posibilidad de expandirse a traves de un area metropolitana grande, 
introduce menos retardo que las W ANs, pero no puede expandirse a grandes distancias, puede trabajar 
con velocidades consideradas medio-altas de 56 Kb/seg a 100 Mb/seg. 

La tecnologfa LAN proporciona conexiones entre computadoras a velocidades altas, pero pierde 
Ia habilidad de expandirse a grandes distancias. Las LANs por lo general se expanden en un area 

pequena y operan entre 4 Mb/seg y 2 Gb/seg. 

Ademis existe otra clasificaci6n en cuanto al modo en el que las computadoras se adaptan a Ia 
red, por ejemplo, las redes LAN por lo general contienen un dispositive interfaz de red que conecta a 
las computadoras directamente al medio utilizado por Ia red para transportar datos (como par trenzado 
o cable coaxial), Ia red por si misma es pasiva, depende de los dispositivos de interfaz en cada una de 
las computadoras adaptadas a Ia red para generar y recibir las sei'iales el~ctricas necesarias. 



Las redes MAN contienen elementos de conmutaci6n activos que introducen poco retardo y que 
pueden enrutar los datos a su destino (fig 1-1). En Ia tecnologfa WAN. una red generalmentc consiste 
de una serie de nodos de conmutaci6n interconectados por lfneas de conmutaci6n. El tamailo de Ia red 
puede ser expandido a1 sumar un nuevo nodo de conmutaci6n y otra lfnea de comunicaci6n. Adaptar 
una computadora a una WAN, significa conectarla a uno de los nodos de conmutaci6n. Los nodos 
introducen considerable retardo cuando enrutan el trafico, adem <is, entre m<is grande sea una WAN 
mayor es el tiempo que tom a para enrutar el trafico a trav~s de ella. 

fig 1-1 Arquitcctura de una red de conmutaci6n de paquetes. 

El desarrollo de las redes de computadoras se ha llevado a cabo en respuesta a Ia necesidad de 
poder transmitir un paquete de manera eficientc y confiable, asf como tambi~n. el de proporcionar 
servicios de comunicaci6n a traves de una serie de redes intcrconectadas. Desafortunadamente, Ia 

mayorfa de las redes son entidades independientes, puestas para servir las necesidades de un solo grupo 
de usuarios, quienes escogen Ia tecnologfa de hardware adecuada para resolver sus problemas de 
comunicaci6n. Lo m<is importantc es que es imposible construir una red universal con una sola 
tecnologfa de hardware ya que una sola red noes adecuada para todos los usos. 

Existe una nueva tecnologfa Hamada Inter-Red (lntemetworking) que haec posible interconectar 
redes diferentes y hacerlas funcionar como una sola unidad coordinada (fig 1-2). Esta tccnologfa oculta 
los detalles de las diversas arquitecturas de hardware usadas en las redes intcrconcctadas y permite a las 
computadoras comunicarse independientemente de las conexi ones de red. 



fig 1-2 Estructra de las redes y gateway que proporcionan Ia interconexi6n de redes. 

El software de comunicaci6n por capas 

Cuando se va a trabajar en sistemas que comprenden varias computadoras, se tiene que 

implemcntar el software y hardware que soporte Ia comunicaci6n entre los diferentes sistemas, si se 

desea formar un sistema de comunicaci6n con maquinas de diferentes vendedores, el desarrollo de 

software representa un esfuerzo bastante considerable, ya que cada uno de los vendedores usa 

diferentcs convenciones para los formatos de datos. Alin, dentro de Ia lfnea de producci6n de una 

marca, los diferentes modelos pueden comunicarse en forma diferente, lo que haec que el desarrollo de 

software sea muy costoso. Para reducir el costo a un precio aceptable se opt6 por implementar un 

con junto de convencioncs estandar. 

Ya que comunicar aplicaciones que est.in en difercntes computadoras es muy complejo para ser 

manejado como una sola unidad y por un solo estandar, el problema debe ser descompuesto en partes 

manejables. Es decir, debe haber una arquireclUra que defina, especifique y divida Ia tarea de 

comunicaciones, esta arquitectura estA formada por una familia o serie de protocolos. Para entender 

porque, tomemos en cuenta los problemas que pueden ocurrir cuando las m:iquinas se comunican a 

trav~s de una red de datos: 

* Falla del hardware 

*Congesti6n de Ia red 

*P~rdida o retardo de paquetes 

* Alteraci6n de datos 

*Ouplicaci6n de datos o errores en Ia secuencia 



Para solucionar Ia complcjidad que se prescnta altener que solucionar cada uno de los problemas 

anteriores, Ia divisi6n en capas hace posible para el discliador concentrarse en un solo subproblema a Ia 

vez y al implementador construir y pro bar cada pieza de software independientemcnte. 

Los m6dulos del software de protocolo en cada m~quina se colocan vertical mente en capas como 

se muestra en Ia figura 1-3, cada capa tiene Ia responsabilidad de manejar una parte del problema. 

Conceptualmente, enviar un mensaje de un programa de aplicaci6n en una maquina otro programa de 

aplicaci6n en otra maquina, significa transmitir el mcnsaje hacia abajo a traves de las capas del 

software de protocolo de las capas inferiores en Ia maquina transmisora, transfiriendo el mensaje a 

traves de Ia red y, alllegar a Ia maquina rcceptora, transfiriendolo hacia arriba a trav~s de las capas 

succsivas del software de protocolo. 

Cada capa haec correcciones acerca de Ia valides del segmento y escoge Ia acci6n apropiada 

basada en el tipo de mensaje o Ia direcci6n destino, por ejemplo, una capa en Ia m~quina receptora 

debe decidir si mantener el mensaje o enviarlo a otra m~quina. Otra capa debe decidir cual program a 

de aplicaci6n debe recibir el mensaje. En Ia figura 1-4 seve que el software del IP (Internet Protocol) 

se puede comunicar con mUltiples interfaces de red. 

Capa de protocolos 

de alto nivel 

I Capa del Protocolo Internet I 

Capa de Interface con Ia red 

fig 1-3 Capas del software de los protocolos. 

En Ia figura 1-3 se muestran las capas del software del protocolo usadas por un mensaje que 

atraviesa tres redes, el diagram a muestra solamente Ia interfaz de red y las capas del protocolo internet 

en los gateways ya que esas capas solamente se necesitan para recibir, enrutar y enviar datagramas. 

Debemos en tender que cualquier maquina adaptada a dos redes debe tener dos m6dulos de interface a 

Ia red, aunque en el diagrama s6lo se muestre una sola interfaz de red en cada maquina. 



Como se muestra en Ia figura 1-4, el transmisor en Ia miquina origen transmite un mensaje el 

cual la capa IP lo coloca en un datagrama y lo envfa a trav~s de Ia red I. En Ia miquina intermedia el 

datagrama se pasa hasta Ia capa IP Ia cual enruta nuevamente el mensaje en una red difcrcnte. 

Solamente cuando el mensaje alcanza Ia maquina que es su destino final, el IP extrae el mensaje y lo 

envfa hacia las capas superiores. 

Transmisor Receptor 

fig 1-4 La trayectoria de un mensaje atravesando el internet a travts de dos maquinas 
intermedias que solamente envfan hasta Ia capa de IP. 

Una vez que se ha decidido panicionar Ia tarea de comunicaci6n en capas y organizar el software 

de los protocolos en m6dulos, en los que cada uno maneja una pane de Ia tarea, se debe decidir que 

funci6n debe residir en cada m6dulo. 

Existen varias ideas acerca de como organizar el software, pero existcn dos que son las mas 

populares: una basada en el trabajo de Ia organizaci6n internacional para Ia est.andarizaci6n, que 

estableci6 un subcomite para desarrollar una arquitectura dando como resultado el modelo de 

referenda OSI (Open Sistem lnterconection), el cuaJ presenta una estructura para definir estandares 

que enlazan computadoras heterogeneas. El modelo de referencia OSI esta construido para describir 

protocolos para una sola red, no contiene un nivel especffico para ruteo a traves de un ambiente 

internet, a diferencia de Ia serie de protocolos TCP/lP de Ia arquitectura DPA (Depanament of defense 

Protocol Arquitecture) que si con tern plan en una de sus capas un m6dulo para hacer el ruteo a traves 

de mUltiples redes. 



Modelo de referencia OSI 

El modclo de referencia OSI contiene sicte capas organizadas como se muestra en Ia figura 1·5. 
En este sistema el tCrmino "open" denota Ia habilidad del modclo OSI de concctar dos sistemas sin 

importar que 1.an diferentes sean. Esto es, Ia ~cnica de estructuraci6n de OSI es particionar las 

funciones de comunicaci6n en un conjunto de capas vertical, cada capa ejecuta un conjunto de 

funcioncs requeridas para comunicarse con otro sistema. La forma de hacerlo pucde ser diferente de un 

sistema a oleo, en cada sistema debe existir un mismo nUmero de capas ya que Ia comunicaci6n se lleva 

a cabo teniendo entidades correspondientes {pares en las mismas capas) en dos difcrcntcs sistemas que 

se comunican por media de un prowcolo. AI hacer cambios en una capa no es nccesario hacerlos en Ia 

otra. No existe comunicaci6n directa entre Ia capa n de un sistema y de otro, excepto en Ia capa f!sica 

que es Ia capa mcis baja del modelo de referencia, dentro de un sistema puede haber una o mas 

entidades activas en cada capa, una entidad n implcmenta las funciones de Ia capa N. asf tambi~n el 

protocolo de Ia capa N implementa Ia comunicaci6n en las entidades n en otras computadoras, cada 
entidad se comunica con entidades en las capas superior e inferior a trav~s de una interface. La 

interface se lleva a cabo con uno o mcis puntas de acceso a1 servicio. Las entidades de Ia capa N ·I, 

proporcionan servicio a una entidad n de Ia capa N. Una primitiva especifica el servicio que da una 

capa a Ia capa inmediata superior. 

Cap a 

7 

Funcionallidad 

Aplicaci6n 

Prescntaci6n 

Sesion 

Transprte 

Red 

Enlace 

Fisico 

fig 1-5 Las capas del modelo de referenda OS I. 

El modelo OSJ es orientado a conexi6n, dos entidades n se comunican usando una conexi6n 

16gica que sc obtiene a trav~s de los servicios proporcionados por una entidad n· I por media de los 

puntos de acceso a1 scrvicio (SAPs) ocultando los deta11es de implementaci6n de esos servicios. Para 

intercambiar datos entre dos entidades n, se Jes debe ailadir un encabe7..ado que contenga infonnaci6n 

requerida por el protocolo N para su desempeiio, asf. los datos originales mcis el encabezado se pasan 

como una unidad a Ia capa N-1 y asf hasta llegar a Ia capa I donde los datos se envfan bit a bit a trav~s 

del canal Hsico. 



El X.25 del CCITT y su relaci6n con el modelo de referencia OSI 

El modelo OSI en sus trcs primcras capas, corrcsponde a1 con junto de protocolos conocido como 

X.25, ~ste se est.ableci6 como una recomendaci6n del Comitt! Consultive Internacional de Telefonfa y 

TelegraHa (CCIIT), que es una organizaci6n que establcce estandares para servicios de telefonfa 

intemacional, desde el pun to de vista X.25, una red opera como el sistema tclef6nico, asume que Ia red 

consiste de nodos de conmutaci6n que contienen Ia inteligencia necesaria para enrutar paquetes, tal 

como se mencion6 al principia del capftulo (ver fig. 1-1). En un sentido Ia conex.i6n entre un host y un 

nodo de conmutaci6n X.25 es una red miniatura que consiste de un enlace de comunicaci6n tipo serie. 

Los hosts deben seguir un procedimiento para transferir paquetes en Ia red. Los procedimientos para 

las capas 2 y 3 del X.25 se explican en los capllulos II y HI yen el apendice II y Ill respectivamentc. 

A continuaci6n se da una breve descripci6n de las fundones que realiza cada una de las capas 

del modelo de referenda OSI: 

* Capa fisica. El X.25 espedfica un estandar para interconexi6n ffsica entre el host y 

Ia red de conmutaci6n asf como los precedimeintos usados para transferir paquetes de 

una maquina a otra. En el modelo de referenda, el nivel I espedffca Ia interconex:i6n 

ffsica incluyendo caracterfsticas electricas de voltaje y corriente. El protocolo X.21 

da los detalles usados por las redes pliblicas de datos. 

• Capa de enlace. El nivel 2 del protocolo X.25 especifica como intercambian datos el 

ETD y el ETCD, ya que el Hardware entrega solamente un flujo de bits, el protocolo 

del nivel 2 debe definir un fonnato de tramas y espedficar como los dos equipos 

reconocen los lfmites de Ia trama, ademi<i, como el medio de transmisi6n no es 

confiable el nivel 2 espedfica un mecanismo para detecci6n de errores que se basa en 

los c6digos de redundanda dclica y un mecanismo de recuperaci6n por retransmisi6n 

y reconocimientos (ACKs). 

* Capa de red. Esta capa se encarga de implementar a partir de un canal Unico, 

d rcuitos virtuales, esta capa tiene que vcr con el enrutado de los paquetes a traves de 

Ia red, asf como con el control de flujo y control de Ia congesti6n a nivel red. 

• Capa de transporte. El nivel4 proporciona confiabilidad pun to a pun to entre dos 

hosts, Ia idea aquf es que, aunque las capas de protocolos infcriores proporcionan una 

verificaci6n confiable en cada transferencia, Ia capa dobla Ia verificaci6n para 

asegurar que Ia comunicad6n no fal le. 



*Capa de sesi6n. La capa de sesi6n proporciona los mecanismos para organizar y 

estructurar las iniCracciones entre proccsos de aplicaci6n. 

*Capa de presentaci6n. Esta capa incluyc funciones que utili zan muchos program as de 

aplicaci6n como: rutinas de compresi6n de texto, convertir imagencs graticas para 

transmitirlas en cadcnas de bits a trav~s de Ia red. 

*Capa de aplicaci6n. Esta capa incluye programas de aplicaci6n que usan Ia red, por 

ejcmplo incluye correo electr6nico (cstandar X.400) o prograrnas de transferencia de 

archivos (estandar MOTIS). 

Modelo de capas del TCP/IP internet 

Esta segunda arquitectura no ha llegado a formar parte de un estandar pero es arnpliarnente usada 

por los investigadores, esta arquitectura usa Ia serie de protocolos TCPnP. El software del TCPIIP esta 

organizado en cuatro capas que estan construidas sobre una quinta capa de hardware como se muestra 

en Ia figura 1-6. 

Objetos pasados entre las capas Capas 

Mensajes Aplicaci6n 

Segmentos del protoco\o de transporte Transporte 

Interface con Ia red Internet 

Datagramas Interface con Ia red 

Trarnas Hardware 

fig I -6 Las cuatro capas del software de los protocolos TCPnP del modelo de referencia DPA. 

* Capa de aplicaciOn. Se usa para invocar progran1as de aplicaci6n que accesan los 

servicios disponibles a trav~s de un ambiente TCP!lP de mUltiples redes, una 

aplicaci6n interactua con los protocolos del nivel de transpone para enviar o recibir 

datos, cada programa de aplicaci6n escoge el tipo de transporte de daws que nccesite, 

el cual puede ser una secuencia de mensajes individuales o un nujo continuo de 

bytes. 
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• Capa de transporte. El pricipal trabajo de Ia capa de transporte es proporcionar 

comunicaci6n de un program a de aplicaci6n a otro, a este tipo de comunicaci6n se le 

llama comunicaci6n punta a punta. La capa de transporte puede regular el nujo de 

infonnaci6n, proporcionar un transporte de datos seguro, y evitar que los datos 

lleguen fuera de secuencia. Ademiis, divide el nujo de datos en pequefias piezas 

llamadas segmentos (paquetes en ttnninos de OSI). La capa de transporte debe 

aceptar datos de varios progamas de usuario y pasarlos a Ia capa inferior, para esto, Ia 

capa de transporte pone infonnaci6n adicional en cada segmento incluyendo cUal 

programa de aplicaci6n es el que envi6 los datos y cUal programa de aplicaci6n los 

debe recibir, asf como tambi~n realiza una verificaci6n de errores. 

• Capa de internet Esta capa maneja los dela.lles para que una mjquina se com unique 

con otra, acepta Ia petici6n para enviar un paquete de Ia capa de transporte con una 

identificaci6n de Ia maquina a Ia cual el paquete debe ser enviado, ademiis de 

encapsular el paquete en un datagram a IP, usa un algorftmo de ruteo para decidir si el 

datagram a debe ser procesado localmente o no. 

• Capa de interface a Ia red. Esta capa es Ia responsable de aceptar los datagramas y 

transmitirlos a una red especffica. Una interfaz de red puede consistir de un 

manejador de dispositivos, o un subsistema que usa su propio protocolo de enlace de 

datos, por ejemplo, cuando Ia red consiste de un nodo de conmutaci6n de paquetes 

que comunica los hosts usando el protocolo HDLC. 

I I 



CAPITULO II 

Nivel de Enlace X.25 



lntroducci6n 

En los inicios de las redes de computadoras Ia mayorfa de los protocolos fueron orientados a 

car~cter. Esro es. una tram a consisti~ de un grupo de caracteres en alguna codificaci6n de caracter (ej. 

ASCII, EBCDIC). El protocolo BISYNC de IBM y el protocolo IMP-IMP de ARPANET son ejemplos 

de protocolos orientados a caracter. 

En un protocolo orientado a caracter, una uama esta compuesta de un nUmero de caracteres en un 

c6digo escogido (ej. caracteres de 6 u 8 bits en BISYNC). Esto significa que una computadora con 

caracter de 9 bits no puede enviar mensajes BISYNC a otra computadora con cadcteres de 9 bits a 

menos que los cad cteres sean tajados y reempaquetados en unidades de 6 u 8 bits. 

En el principia de los 70's sc desarroll6 una nueva generaci6n de protocolos, IBM desarrol16 el 

protocolo SDLC (Synchronous Data Link Control), el cua1 fue usado por SNA (System Network 

Architecture), fue estudiado por el ANSI y ellSO y fue aceptado como estandard, el ANSI para USA y 

el ISO intemacionalmente. Despues ANSI 1o modific6 para hacer el protocolo ADCCP (Advanced 

Data Communication Control Procedure), e ISO lo modific6 para ser el HDLC (High-Level Data Link 

Control). CCITT tom6 y modific6 HDLC para su LAP (Link Access Protocol) como pane del X.25, 

pero despots, este fue modificado y se gener6 el protocolo LAPB para hacerlo mas compatible con Ia 

futura versi6n de HDLC. Todos esos protocolos estan basados en los mismos principios todos ellos 

estrul orientados a bit todos ellos difieren s6lo en muy pocas cosas. 

La raz6n de los protocolos orientados a bit es que penniten tramas de datos que conlienen un 

nUmero arbitrario de bits donde el tamaiio de Ia trama no necesita ser un mUltiplo de aJgUn tamaii.o 

especffico de caracter. Protocolos tradicionales (ej. el BISYNC) reconoce el final de Ia trama por un 

caracter especial ta1 como ETB o ETX. Ya que las tramas orientadas a bit no tienen que contener un 

nUmero de caracteres, un nuevo metodo se necesita para delimit.ar una trama y conseiVar Ia 

transparencia en los datos (ej. penniliendo datos arbitrarios, incluyendo el patr6n delimitador de 

trama). El metodo de transparencia de datos usado por todos los protocolos nuevos es llamado Relleno 

de Bits (bit stuffing). Cada trarna empieza y finaliza con un patr6n de bits especial" 01111110 ", si el 

hardware transmisor encuentra cinco I 's consecutivos en los datos, tste autom<iticamente insena un bit 

cero en el flujo de bits de salida, y por el contrario, cuando el receptor ve cinco bits I seguidos de un 

bit cero, tste automaticamente borra e1 bit cero. Con este mecanismo, si en los datos de usuario aparece 

el patr6n de bandera Oil I 11 10, este puede ser transmitido como 011111010 pero a1macenado 

correctamente en Ia memoria del receptor como 011 1 I 110. 
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Recomendaci6n X.25 

La recomendaci6n X.25 define Ia interface entre el equipo terminal de datos (ETD) y el equipo 

de Lerminaci6n de circuito de datos (ETCD) para equipos terminales que funcionan en el modo de 

paquetes en redes pUblicas de datos (Gincbra, 1976, modificada en ginebra, 1980, 1984 y 1988). 

Como en diversos paises se han establecido las redes pUblicas de datos que proporcionan 

servicios de transmisi6n de datos con conmutaci6n de paquetes, se haec necesaria Ia normalizaci6n 

para el funcionamiento intemacional. 

La recomendaci6n X.25 del CCITI comprende tres niveles de protocolos (del nivel I al nivel 3) 

del modelo OS!: 

Nivel I : Nivel ffsico, las carjcterfslicas ffsicas, electricas, funcionales y de 

procedimiento, para establecer (activar) y desconectar (desactivar) el enlace Hsico 

entre el ETD y el ETCD, este nivel esta defmido porIa recomendaci6n X.21. 

Nivel 2: Nivel de enlace o de uama, el procedimiento de acceso aJ enlace para 

intercambio de datos entre el ETD y el ETCD. 

Nivel 3: Nivel de paquetes o nivel de red, controla el trffico de las diferentes 

llamadas vinuales y las multiplexa. Define el fonnato de los paquetes y los 

procedimientos de control para el intercambio de paquetes de control y datos de 

usuario entre el ETD y el ETCD. 

Estos tres niveles son completamente independientes entre sf, lo que permite realizar cam bios en 

uno sin afectar Ia operaci6n de otro. Un nivel es afectado solamente silos cam bios afectan Ia interface 

de ese nivel. 

Cada nivel efectUa un conjunto de funciones bien definidas usando Unicamente un conjunto de 

servicios bien definidos provistos por el nivel inferior. Estas funciones implementan un conjunto de 

servicios aJ que s61o tendrin acceso y serin utilizados por el nivel superior. 

Algunas recomendaciones relacionadas con el X.25 son: 

X.l Incluye clases especfficas de servicio aJ usuario, para los equipos terminales 

de datos que funcionan en el modo de paquetes. 

X.2 Define las facilidades de usuario en las recomendaciones X.21 y X.21 bis, las 

car<kterfsticas de interfaz de nivel ffsico ETD/ETCD. 
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X.3 Describe Ia funci6n del empaquctador descmpaquctador de datos (PAD). 

X.ll Especifica Ia interface f!sica, electrica entre cl ETD y el ETCD. 

X.28 Define el protocolo utilizado entre una tcnninal y un PAD. 

X.29 Define el protocolo utilizado entre el PAD y Ia red. 

X.92 Los enlaces de control 16gico para servicios de transmisi6n de datos para 

conmutaci6n de paquetes. 

Funciones del nivel de enlace. 

Los procedimientos de acceso al enlace LAP y LAPB se describen como elementos del nivel de 

enlace y sirven para el intercarnbio de datos entre un ETCD y un ETD, utilizan las clases de usuario 8 a 

II de Ia recomendaci6n X.21 (que indican velocidades de 2400, 4800, 9600 y 48000 bitsls). El medio 
de transmisi6n es dUplex. 

Los procedimientos espccificados por el nivel de enlace de X.25 proveen un mecanismo para 

podcr intercambiar mensajes a traves de un enlace de datos. Cada mensaje se envfa dentro de una 

trama. Estos procedimientos defincn mecanismos mediante los cuales estas tramas pueden ser 

transmitidas y rccibidas detectando errores originados en el nivel ffsico, corrigiendolos por 

retransmisi6n y asl, llcvar un control general de los datos transmitidos por el enlace. 

El nivel enlace de X.25 esta basado en un subconjunto del HDLC (High-level Data Link Control 

Procedure) II amado LAPB (Link Access Procedure Balanced). 

Delimitadores de trama 

Todas las tramas de infonnaci6n se dclimitan por una "bandera" que consiste de un bit ccro 

seguido de seis bits uno y un bit cero (0 11111 10). Para evitar Ia transmisi6n de esta secuencia dentro 

de Ia infonnaci6n se utiliza Ia tecnica del "relleno de bits~ , que brinda transparencia. Cuando el enlace 

esta ocioso (no se transmiten datos) se envfan continuarnente "banderas" con el objeto de mantener Ia 

sincronizaci6n. 
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Los dos Ultimos bytes antes de Ia bandera final de cualquier trama son Ia Secuencia de 
Verificaci6n de Trama (SVT). Las direcciones, las instrucciones, las respuestas y los nUmeros de 
secuencia se transmitir<in con el bit de orden inferior al principia (por ejemplo, el primer bit de un 
nUmero secuenciaJ que se transmita tendra ponderaci6n 20, el arden de transmisi6n dentro del campo 
de informaci6n no se especifica, Ia secuencia de verificaci6n de trama (SVT) se rransmitira a Ia lfnea 
comenzando por el coeficiente del tCrmino de arden mcis elevado. 

Toda trama no delimitada correctamentc por dos banderas, o que comprenda menos de 32 bits 
entre una bandera y Ia otra es una trama no vtUida. Se anula una trama transmitiendo como mfnimo 
siete bits I consecutivos (sin ceros insertados). El relleno de tiempo entre tramas se efectUa aJ 
transmitir banderas consecutivas entre tramas. 

Se dice que un canal esta activo cuando el ETD o el ETCD transmiten una trama, una secuencia 
de anulaci6n de trama o un relleno de tiempo entre tram as. Se dice que un canal esta en estado inactivo 
cuando se detecta un estado de bits 1 que por Jo menos persiste durante un tiempo de 15 periodos de 
bit. 

Estructura de Ia trama. 

Todas las transmisiones son por tramas de acuerdo al fonnato de Ia figura 2-1. La bandera que 
precede aJ campo de direcci6n se Je llama bandera de apertura o de inicio y Ia bandera que Je sigue al 
SVT es Ia bandera de cierre. Todas las tramas deben de empeza.r y terminar con esta secuencia. Puede 
usarse una sola bandera como bandera de cierre de una trama y como bandera de apertura de Ia trama 
siguiente. 

fig. 2-1 Formato de trama 

El HDLC define los dos primeros bytes que siguen Ia bandera de inicio como campos de 
direcci6n y control a los que seguira el campo de informaci6n cuya longitud sera variable hasta el 
lfmite determinado por las caracreristicas de los servicios de red. El nUmero de bytes del campo de 

informaci6n es siempre un nUmero entero. 

Campo de Secuencia de Verificaci6n de Trama (SVT) 

Utiliza el c6digo de redundancia dclica CRC-CCIIT. Se descartara toda trama que contenga 
error en el SVT o que no sea vtUida y como resultado de ella nose efectuara operaci6n alguna. 
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Campo de datos 

Conlienc informaci6n arbitraria. El campo de informaci6n de una trama no es{j sujeto a un 

c6digo o agrupaci6n de bits. El m1mero maximo de bits en una trama-1 es un padmetro del sistema que 

depende de Ia longitud mixima de los campos de informaci6n transferidos por cl interfaz ETDIETCD. 

Campo de direcci6n 

Es de importancia en Hneas mullicaida, donde se usa para idenlificar una de las terminales. En 

lfneas punta a pun to se usa para dislinguir entre comandos y respuestas, por ejemplo: 

"A"= 3 (00000011 binario) en tramas que conlienen una lnstrucci6n del ETCD aJ 

ETD y para respuestas a estas instrucciones del ETD al ETCD. 

"B"= I (00000001) en tramas que contienen una instrucci6n del ETD al ETCD y 

para respuestas a estas instrucciones del ETCD al ETD. 

Campo de control 

El byte de control define Ia funci6n de Ia trama, contiene una instrucci6n o una respuesta y 

mlmeros de secuencia cuando le corresponda. Existen Ires tipos de tramas (fig. 2-2): de informaci6n, 

supervisi6n y de control no numeradas (trama-l, trama-S y trama-U), cuya funci6n es Ia siguiente: 

Las tramas-1 se ulilizan para intercambio de informaci6n a traves del enlace. 

Las tramas-S se utilizan para funciones de control de supervisi6n del enlace como para 

reconocimiento, petici6n de retransmisi6n y suspensi6n temporal de transmisi6n de tramas-1. 

Las tramas U se utilizan para funciones adicionales del control del enlace, este fonnato no liene 

nUmeros de secuencia y se utiliza para establecer el enlace a partir de un estado en el que no se conocen 

los nUmeros de secuencia o en Ia recuperaci6n de un estado de error. 
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Bits del campo de control I 2 I 3 I 
Trama l 0 N(S) 

TramaS I o I s 
Trama U I I I M 

N(S) Numero de ..,cu~nttl de lr.!.o~rru$16n (br! 2: bit de ordn onfenor) 

N(R) NUmero destcuenciade recepci6n(bit6:bitdeordeninferior) 

Sbi!de lafunci61 desupc:rvisi6n 

Mbit dt lafunci6ndemodificac:i6n 

4 5 6 I 1 I 
P/F N(R) 

s P/F N(R) 

M P/F Ml Ml 

PIF Bit de petitiO.. cuando $C lr.!.osmite como iDSUUcci6a: bit final cuudo st trusmite como respuest.a (I : pc:lici6n final) 

fig. 2-2 Formato del campo de control. 

Pari.metros del campo de control 

8 

M 

* m6dulo.-Cada tram a esffi numerada sccuencialmente y su nUmero puedc tamar cualquier valor 
entre cero y el m6dulo mcnos uno. El m6dulo es igual a 8 y los nUmcros adoptan cfclicamente 

todos los valores de Ia gama (es decir entre 0 y 7). Existe tambi~n un modo extendido que 

utiliza m6dulo 128, pero en este trabajo nos referimos s61o a1 modo b1sico. 

* variables de trama y nUmeros de secuencia: 

Variable de estado de transmisiOn V(S).- Indica el nUmero secuencial de Ia siguiente 

trama-1 que debe transmitirsc en Ia secuencia. Se incrementa en uno m6dulo 8 por cada 

trama-1 transmitida. 

NUmero de secuencia de transmisi6n N(S).- NUmero secuencial de Ia tram a-I que ha de 

transmitirse. Antes de transmitir una trama-l en Ia secuencia, sc pone el valor de N(S) a 

un valor igual al de Ia variable de estado de transmisi6n. 

Cuando Ia trarna-1 se recibc sin errores (ningUn error en Ia SVT) contiene un N($) que no 

es igual a Ia V(R) del receptor, el receptor no accpta Ia trama ni acusa recibo y por to 

tanto no incrementa su V(R), ni tampoco acepta cualquier trama-1 que pudiera seguir 

mientras nose rcciba una trama-l con el N(S) corrcclO. 
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Cuando en un ETD o en un ETCD se reciba una trama-1 con errores en los nUmeros 

secuenciales pero, sin otros errorcs, se accptani Ia informaci6n de control contenida en el 
campo N(R) y el bit P, para realizar las funciones de control del enlace; por ejemplo para 

recibir acuse de recibo de tramas-1 previamente transmitidas y para provocar que el ETD 

o el ETCD respondan (bit P puesto a 1). En consecuencia Ia trama-1 rctransmitida puede 

contener un campo N(R) y el bit P actualizados, y por consiguicntc diferentes de los de Ia 
trama-l transmitida inicialmente. 

Variable de estado de recepciOn V(R).· Contiene el valor de Ia siguiente trama-l que 

debe recibirse en Ia secuencia. Se incrementa en uno m6dulo 8 al recibirse una trama-1 
exenta de errores cuyo N(S) sea igual a Ia variable de cstado de recepci6n. 

NUmero de secuencia de recepciOn N(R).· Es el nUmero de secuencia esperado de Ia 

siguiente trama-l a recibir. Indica al otro extrema que se han recibido correctamente todas 

las tramas-1 hasta Ia N(R)-1. 

* Bit de petici6n/final (P!F).· Es usado cuando una computadora (o concentrador) estA 
poolleado a un grupo de terminates. Cuando Ia computadora quiere transmitir datos a una 

terminal, esta envfa un mensaje de pool con el bit PIF puesto a uno. La terminal responde con 

una trama con el bit PIF tambien puesto a uno. Entonces Ia computadora envfa una serie de 

tram as de datos, de las cuales s6lo Ia ultima tiene el bit P/F puesto a uno para indicar que esta 
es Ia trama final, es decir el bit P/F tiene una funci6n tanto en tramas de instrucci6n como en 

tramas de respuesta. En tramas de instrucci6n el bit P/F se designa P, y en las tramas de 

respuesta se designa F. 

Cuando se reciba del otro extrema una instrucci6n SABM o DISC, o una tram a de supervisi6n 

o una trama-1 con el bit P puesto a uno, se pondra el bit F a uno en Ia siguiente trama de 

respuesta que se transmita. 

La trama de respuesta devuelta par el ETCD a una instrucci6n SABM o DISC con el bit P 

puesto a uno, sera una respuesta VA con el bit F puesto a uno. 

Una trama de respuesta del ETCD, a una trama-1 con el bit P puesto a uno sera un formato de 

rcspuesta RR, REJ, RNR,o FRMR con el bit F puesto a uno. 

Una trama de respuesta del ETCD, a una tram a de instrucci6n de supervisi6n con el bit P puesto 

a uno, sera un formato de respuesta RR, RNR, o FRMR con el bit F puesto a uno. 

19 



*lnslrucciones y respuestas.-El ETD o ETCD utili zan las instrucciones y respuest.as indicadas 

en Ia figura 2-3. 

lnslrucciOn de informaciOn (1).· Para transmisi6n de _datos a travc!s del enlace a una 

velocidad detenninada por el receptor, con detecci6n y correcci6n de errores. Son tramas 

numeradas secuencialmente que contienen un campo de infonnaci6n. 

Preparado para recibir (RR).· Utilizada por ambos extremos para indicar que se esm 

preparado para recibir una trama-1, envfa el acuse de recibo de tramas-1 recibidas con 

nUmero secuencial mcnor o igual a N{R)-1. Puede usarse para liberar un estado de 

ocupado iniciado por un RNR. Con el bit P puesto en uno interroga sabre el estado del 

otro extrema. 

No preparado para recibir (RNR).- Utilizada por ambos extremos para indicar estado 

de ocupado (nose pueden recibir mas tramas). Se acusa recibo de tramas-1 con nUmeros 

de secuencia menor o igual a N(R) -l. Un estado de ocupado se Iibera transmitiendo un 

UA, RR, REJ o SABM. Normalmente se utiliza REI ya que ~ste sefiala Ia trama a partir 

de Ia cual debe empezar Ia retransmisi6n. 

Respuesta rechazo (RfJ).· Se utiliza para pcdir al otro extrema Ia retransmisi6n de 

tramas-1 a partir de Ia trama numerada N(R). Se da acuse de recibo de tramas-1 con 

nUmero de secuencia menor o igual a N(R) I. Las tramas-1 en espera de transmisi6n 

inicial pueden enviarse despu~s de Ia trama o tramas-1 retransmitidas. Se envfa esta 

instrucci6n cuando el receptor recibe una tram a f uera de secuencia, tarn bi~n se usa para 

limpiar una condici6n de ocupado (RNR). 

No puede establecerse mas de una condici6n de excepci6n REI en un sentido de 

transferencia de informaci6n en un instante detenninado. Se Iibera Ia condici6n de 

excepci6n a! recibirse una trama-1 con un N(S) igual al N(R) del REJ. Se utiliza con el bit 

P puesto a uno para interrogar sabre el estado del otro extrema. 

Puesta ai modo balanceado slncrono (SABM).· Cuando va preccdido de una 

instrucci6n UA se utiliza para hacer pasar a! otro extrema a Ia fase de transferencia de 

informaci6n en el modo balanceado asfncrono (ABM). En SABM no se acepta ninglin 

campo de infonnaci6n, el otro extrema indica aceptaci6n transmitiendo un UA y pone en 

cero su variable de lransmisi6n V(S) y recepci6n V(R). Tambit!n se usa para reiniciar el 

enlace en am bas direcciones cuando este se encuentra establecido, inicia las variables de 

transmisi6n y recepci6n (V(S) y V(R)) y abandona las tramas-1 previamenle transmilidas 
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y que no tcngan acuse de recibo. 

Formato lnstrucciones 
Transferenciade I (informaci6n) 

infonnaci6n 
Supervici6n RR (preparado para 

recibi.r) 
RNR (no preparado 

pararecibi.r) 
REJ(rechazo) 

Nonumerado SABM (paso al modo 
equilibrado asfncrono) 

DISC (desconexi6n) 

Obstrvlt iODe.s 

Reo;nuestas 

RR(preparadopara 
recibir) 

RNR (no preparado 
pararecibir) 

REJ (rechazo) 

DM (modo 
dcsconectado) 

UA(acuse de 
recibo no 

numerado) 

CMDR(rechazo de 
instrucci6n) 

FRMR (rechazo de 
tr.una) 

Codificaci6n 
N(S) p N(R) 

PIF N(R) 

PIF N(R) 
PIF N(R) 

PIF 

(I) loll ETO ao Iicon qu~ pl"opottionat simull.ineameote SARM y SABM: adtmh oo es necesatio utilizar DM oi SABM cuaodo tc c~ SARM 

rolamcmte. 
(2) L.u tranw ~ illS1IUtti6n end f\lflm!O de sup<rvici6n RJI.. RNR yREJ mo S1l1l utiliudu por d 8D cuando se emplu SAR.\1 0-AJ'). 

fig 2·3. lnstruccioncs y respuestas. 

Desconexi6n (DISC).- Indica al receptor que el transmisor cesa su operaci6n, el receptor 

transmitir~ una instrucci6n UA y se desconectar~ despues de un intervalo TJ. Cuando se 

encuentra establecido el enlace, el ETCD enviar~ un DISC a intervalos Tl para indicae aJ 
ETD que est.i. listo para aceptar una instrucci6n para reestablecer el enlace. Las trarnas-1 

previamente transmitidas, de las que no se haya acusado recibo cuando sc aplica esta 

instrucci6n, quedan sin acuse de recibo. 
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Acuse de recibo no numcrado (UA).- Se usa para dar acuse de rccibo y aceptaci6n de 

rramas-U. Las instruccioncs con formato U no se aplican mientras no se transmita Ia 

respuesta UA. 

Modo desconectado (DM).· Se utiliza para indicar un esrado en el cual el otro extrema 

esti desconectado 16gicamente del enlace y se halla en Ia fase de desconcctado. OM se 

envla en esta fase para pedir una instrucci6n de puesta en modo, o, si se env!a como 

respucsta a Ia recepci6n de una instrucci6n de puesta en modo, tienc por objcto informar 

a1 ouo extrema que se halla en Ia fase de desconectado y no puede aplicar Ia instrucci6n 

de puesta en modo. 

Respuesta de rechazo de trama (FRMR).- Lo usa cualquier extrema para informar de 

una condici6n de error que no puede ser recuperada mediante retransmisi6n (SVT sin 

errorcs). Es decir con cualquiera de las siguicntes condiciones: 

-recepci6n de una instrucci6n no valida o no aplicable; 

-recepci6n de una trama-1 con un campo de informaciOn cuya longitud excede Ia 

maxima establecida; 

-recepci6n de un N(R) no v11ido; 

-recepci6n de una tram a con un campo de informaciOn que no esti permitido, o 

Ia recepci6n de una trama S o U con una longitud incorrecra. 

Se define un N(R) no vaJ.ido como un m1mero que indica una trama-1 que se ha 

transmitido y ha sido objeto de un acuse de recibo previamente, o una trama-1 que nose 

ha transmitido y noes Ia siguiente tram a-I de Ia secuencia que debe transmitirse. 

La trarna FRMR (fig 2-4) tiene un campo de informaciOn que consta de tres ocretos: el 

primero contiene una copia del campo de control que se esra rechazando. el segundo los 

valores de V(S) y V(R) deltransmisor, el tercero un c6digo que indica Ia raz6n por Ia que 

se mando Ia trarna FRMR. 
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- El umpoOe 0011trol de nma rechauda u el campo de control de Ia tram& recibida que dio Iugar al re.chuo de Ia in.<!Z\Icc:i6a (cnma). 

-V(S) u d valor vige~te cle Ia ~ariable de «<ido ea emisi6a ea d Ell)o FreD que sdi~ala coadici6a de rechuo (bit 10 =bit de 01dea inferior) . 

. V(R) u d valor vignu de Ia variable de «<ido en reupci6nea el Ell)o ETCD que se,;al• Ia eondici6a de rechuo (bit 14 "bit de 01dea inferior) 

-Wiadicaque elcarnpo<kcoatrol recibidoydevueltoenlosbits la 8noendlido.oqueaosehabiapi"Hislo 

-X puesto a l iltdica que d campo de control recibido y dcvuelto n lo.1 bits I a 8 se eonsider6 no vilido r-:xque Ia lf&ma eoatenia ua campo de 

infomw:i6a 1o cu.tl .o ~ pennitido eon esl.l insuucc:i6a o se tratlba de uru tram& S o U eon Ia loagitud incorrect~. E1 bit W delx poaerse a I en 

coajuatoeone.mbit. 

-Y puesto a uno indica que que el campo cle informaci6a recibido uedi6 Ia e&p&cidad mbima estable.cida del Ell) o el ETCD que uiiala Ia eoadici6a de 

rechuo. 

·Zpuestoaliadica quetlcampodc oontrolre.cibidoydevr.rd\o ulosbiulaB coau nfaunN(R)aovllido. 

•• Loc biu 9. 13 21 a24#poadrb a uro para CMDR. Pan FRMR.se poadrh lwbiu 9 y 21• 24. El bit 13 se pondrj a l si latrama redru.>d.l " ' uu 

fig. 2-4 Formato del campo de informaci6n de Ia trama FRMR. 

Una vez que el ETCD haya reestablecido Ia condici6n de excepci6n FRMR, no aceptar~ tramas-1 

basta que el ETD haya reiniciado Ia condici6n, salvo para el examen del bit P. La respuesta FRMR 

puede repetirse en cada oportunidad basta que el ETD efectUe Ia recuperaci6n, o el ETCD inicie su 

propia recuperaci6n. 

Parametres del nivel de enlace. 

* Temporizador Tl: Cuando este ticmpo expira se genera Ia retransmisi6n de una tram a. 

Su valor debe ser mayoral tiempo que 10ma retransmitir una trama de tamafio mliximo y recibir 

dos tramas similares mas el tiempo de propagaci6n de Ia sefial a traves del enlace Hsico. 

* Temporizador T2: Es el tiempo m<iximo que puede transcurrir antes de enviar acuse de recibo 

de una trama. 

* Nl: NUmero mi.ximo de bits de una trama-1. Depende de Ia longitud mAxima del campo de 

informaci6n. 

* N2: El m1mero maximo de rctransmisiones de una trama, despuCs de expirar el periodo del 

temporizador Tl . 

.. k: NUmero maximo (k) de tramas-1 numeradas secuencialmente que se pueden tener pendientes 

( es decir sin acuse de recibo) en un estado determinado, no puede exceder nunca de 7. 
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Procedimientos de establecimiento y liberaci6n del enlace. 

En las figura 2-5 sc mucstran los aut6matas para cl establecimiento y libcraci6n del enlace para el 

ETCD (fig. 2·5a) y el ETD fig. 2·5b). 

lnicialmentc el ETCD y el ETD se encuentran en el estado DESCONECTADO PREPARADO. 

El EID y el ETCD permanecenin en ~ste estado una vez que se han iniciado las variables del 

protocolo, Ia direcci6n de los equipos (EID o ETCD), y los temporizadores. Si por motivo de 

desconexi6n o por aJguna otra raz6n se da por terminada Ia conexi6n el aut6mata pennanecer1 en este 

estado. 

Un ETCD indicara que puede establecer un enlace transmitiendo banderas consecutivas. Cuando 

un extrema reciba un SABM, devolvera un UA al otro extrema poniendo sus propias variables de 

estado V(R) y V(S) a ceros . 

Si el ETCD desea establecer el enlace ademas arrancara el temporizador Tl y al recibir Ia 

respuesta UA detendni su temporizador Tl. Si el plazo del temporizador expira antes de Ia respuesta 

UA retransmitira un SABM y rearrancara Tl. Tras Ia transmisi6n N2 veces de SABM se proceder:i a Ia 

recuperaci6n de manera adecuada. 

Una vez establecida Ia conexi6n. un ETCD podr3. transmitir y recibir tramas-1 y tramas-S. 

Cuando reciba una instrucci6n SABM estando en Ia fase de transferencia de informaci6n, el ETCD 

aplicara el procedimiento de reiniciaci6n. 

Si un ETD esta en Ia fase de transferencia de informaci6n y desea desconectarse, Jo hara 

transmitiendo un DISC al ETCD, respondiendo ~te con un UA y pasara al estado de desconectado. 

Estando en Ia fase de desconectado, el ETCD har<'i caso omiso a cualquier otra tram a recibida. El 

ETCD puede iniciar el establecimiento del enlace como ya se indica pero ahora transmitiendo un OM 

como respuesta a Ia recepci6n de un DISC. Cuando el ETCD reciba cualquier otra trama de instrucci6n 

con el bit P puesto a uno transmitir:i. una respucsta con el bit F puesto a uno. 

Un resumen de Ia norma asf como Ia descripci6n completa y los detalles acerca de los aut6matas 

de establecimiento y Jiberaci6n de Ia conexi6n, reinicio y liberaci6n de Ia conexi6n, se encuentran en el 

a~ndice II. 
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fig 2-5a Automata de Establecimiento y Liberaci6n del enlace de datos, visto desde el ETCD. 
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fig 2-Sb Automata de Establecimienw y Liberaci6n del enlace de datos, visto desde el ETD. 
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CAPITULO Ill 

NIVEL DE PAQUETES DE X.25. 



Funciones del nivel paquetes. 

Como se mencion6 en los capftulos anteriores, Ia recomendaci6n X.25 define el formato y el 

significado de Ia informaci6n intcrcambiada a travts del interface ETDIETCD para los protocolos de 

los niveles I, 2 y 3. 

El nivel 1 de X.25 trata sabre Ia parte el~ctrica, mednica y funcional de Ia interface ETD/ETCD. 

El X.25 basa su definici6n en otras dos normas, Ia X.21 y X.21 bis, las cuales definen las interfaces 

digital y ana16gica, respcctivamente. 

La funci6n del nive12 es Ia de asegurar una comunicaci6n confiable entre el ETD y el ETCD aun 

cuando estt!n conectados por una lfnea f!sica ruidosa. El nivel 3 maneja y administra conexiones entre 

un par de ETDs. Provce dos formas de conexi6n: (I ) llamadas virtuales y (2) circuitos virtuaJes 

pennanentes. Una Hamada virtual, es como una Hamada telef6nica ordinaria: se establece una 

conexi6n, se transfiere informaci6n y finalmente Ia conexi6n es terminada. En contraste, un circuito 

virtual permanente es como una lfnea dedicada, aunque no existe un canal ffsico exclusivo asignado, Ia 

conexi6n siempre est.a presente, el ETD en cualquiera de los dos extremos puede enviar informaci6n en 

el momento que desee sin pasar por Ia fase de concxi6n. Los circuitos virtuales permanentes son 

generalmente usados cuando se maneja un volumen muy grande de informaci6n. 

Esla informaci6n es transferida en forma de paquetes, Ia norma nos dice: 

"Cada paquete que deba transferirse a traves del interface ETDIETCD estar:i 

contenido dentro del campo de informaci6n del nivel de enlace, que delimitar:i su 

longitud; el campo de informaci6n contendr:i un solo paquete." 

Para que los ETDs funcionen en todas las redes y se asegure Ia plena integridad de los datos, los 

campos de dalOs deben de estar constituidos por un nUmero emero de octetos. Para permitir llamadas 

virtuales y/o circuitos virtuales permanentes simultaneos se utilizan canales 16gicos. A cada llamada 

virtual y/o circuito virtual permanente se lc asigna un nUmero de grupo de canales 16gicos (inferior o 

igual a 15) y un nUmero de canall6gico (inferior o igual a 255). Para llamadas virtuales se asigna un 

n(Jmero de grupo y un nUmero de canal 16gico durante Ia fase de establecimiento de Ia comunicaci6n. 

La gama de canales 16gicos utilizados para llamadas virtuales se determina mediante un acuerdo con Ia 

administraci6n en el momento de abonarse at servicio. Los nUmeros de grupo de canales 16gicos y el 

nUmero de cana1 16gico para circuitos virtuales pennanentes se asignan mediante un acuerdo con Ia 

administraci6n en el momento de abonarse al sistema "(ver [x2588J, pp.278). 
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Cada paquete transferido a trav~s de Ia interface ETD/ETCD comprendc por lo menos tres 
octetos. Estos octelOs contienen un identificador general de formato y el grupo de canales 16gicos, un 
identificador de canal l6gico y un identificador de tipo de paquetc. Se aiiaden otros campos segUn sea 
necesario. En Ia fig. 3-1 se indican los tipos de paquetes. 

Formato de los paquetes. 

El campo identificador general de formato (fig. 3-2), es un campo codificado de cuatro bits que 
indica el formato general del rcsto del encabez.ado. Est.i. situado en las posiciones de bits 8, 7, 6 y 5 del 
octeto I. El bit 8 se utiliza para el bit calificador en el paquete de DATOS, se pone a uno para el bit de 
direcci6n en los paquetes de ESTABLEC!MIENTO y LlBERACJON de Ia COMUNICACION y se 
pone a cero en todos los demas paquetes. El bit 7 se utiliz.a para el procedimiento de confirmaci6n de 
entrega en paquetes de DATOS y de ESTABLEC!MIENTO DE LA COMUNICACJON y se pone a 
cero en todos los demas paquetes. Los bits 6 y 5 est.i.n codificados para cuatro indicaciones posibles. 
Dos de los c6digos se utiliz.an para distinguir los paquetes con numeraci6n secuencial m6dulo 8, de los 
paquetes con numeraci6n secuencial modulo 128, los otros se reservan para otras aplicaciones. 

El nUmero de grupo de canales 16gicos aparece en cada paquete excepto en los paquetes de 
REARRANQUE, REGISTRO y DJAGNOSTICO, en las posiciones de bit 4, 3, 2 y I del octeto I. 

El nUmero de canall6gico aparece en cada paquete, excepto en los paquetes de REARRANQUE, 
REGISTRO y de DIAGNOSTICO, en todas las posiciones del octeto 2. En paquetes de 
REARRANQUE, REGISTRO y de DJAGNOSTJCO, este campo se codifica con todos ceros. 
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Tlpo de p•quete 
Octeto3 

bits 

Del ETCD aJ ETD Del ETD al ETCD 2 3 4 5 6 7 8 

Estableclmlento y liberac16n de Ia conexi6n 

Llamada entrante 
Comunicaci6n establecida 
lndicaci6n de liberaci6n 

Petici6n de llamada 
Llamada aceptada 
Petici6n de liberaci6n 

Confmnaci6o de liberaci6n por el Confmnaci6n de liberaci6n por el 
ITCD ITO 

Datos de interrupcl6n 

~~= ~~ITO X XX XXX 
lnterrupci6n por el ETCD lnterrupci6n por el ETD 0 0 0 0 0 
Confmnaci6n de interrupi6n por el Confmnaci6n de interrupci6n por el 
ETCD ETD 0 0 

Control de flujo y reinicializ.aci6n 

RR del ETCD (mt'ldulo 8) 
RR del ETCD (mOdulo 12S) a) 

RNR del ETCD (m6dulo 8) 

RNR del ETCD (m6dulo 128)3 ) 

lndicaci6n de reiniciaci6n 

RR del ETD (m6dulo 8) 
RR del ETD (m6dulo 128)3 ) 

RNR del ETD (m6dulo 8) 

RNR del ETD (m6dulo 128\ 
REJ del ETD (mt'ldulo 8) 
REJ del ETD (mt'ldulo 128)a) 
Petici6ndereiniciaci6n 

Confinnaci6n de reiniciaci6n por el Confmnaci6n de reiniciaci6n por el 
8LD ETD 

Rearranque 

lndicaci6n de rearranque Pelici6n de reananque 
Confinnaci6n de rearranque por el Confirmaci6n de rearr.mque por el 
~D EID 

lliagn6stico 

X X X 0 0 
0 0 0 0 
X X X 0 

0 0 
X X X 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 

0 
0 
0 

Diafn6st..icoa 0 0 0 
a)NoenidospocublefDtodasluredes. 

X El bit i~diadocoo« l »puedc\Orrwvalore.s de06l.comole iodieau dturo. 

Fig.3-ll 

dentificador de tipo de paquete. 

I 

Los campos de GRUPO y CANAL juntos forman un nUmero de circuito virtuaJ de 12 bits. El 

circuito virtuaJ 0 est.i rescrvado para futuras aplicaciones, asi que en principia un ETD ticne hasla 4095 

circuitos virtuaJes abiertos simultaneamente. 
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El campo de TJPO en todos los paquetes indica el tipo de paquete de que se trala. El bit de 

CONTROL (el bit I de ~ste byte) es I en todos los paquet.es de control y 0 en todos los paquet.es de 
datos. 

La Fig. 3-2 muestra el formato del paquele de PETICION DE LLAMADA y LLAMADA 

ENTRANTE. Este paquete, como todos los dem1s paqueles de X.25, comienzan por un encabezado de 
tres bytes, los siguientes dos campos indican Ia longitud de las direcciones del ETD que llama y del 

ETD llamado respectivamente. La norma nos dice: 

" Los paquetes de EST ABLECIMIENTO Y LIBERACION DE LA COMUNICACION 

contienen un bloque de direcci6n y dos formatos posibles que se distinguen por el bit 8 del 

identificador general de formato (llamado bit A), cuando es~ puesto a cero, se utiliza formato de 

direcci6n no-TDDnPN. Este formato es admitido por todas las redes. 

Cuando el bit A esla puesto a 1, sc utiliza el formato de direcci6n TDDnPN (Tipo De 

Direcci6n!Identificaci6n Plan de Numeraci6n). Este fonnato es admitido s61o por las redes que se 

desean comunicar con RDSI. para lo cual el formato no-TDDnPN, no proporciona una capacidad 

suficiente de direccionamiento. 

Jdentificador general de formato I NUmero de grupo de canales 16gicos 

NUmero de canall6gico 

ldentiftcador de tipo de paquete 

0 0 0 0 I 0 I I 

Longitud de Ia direcci6n del ETD que llama I Longitud de Ia direcci6n del ETD llamado 

Direcci6n del ETD 

I 0 0 0 0 

Longitud de facilidades 

Facilidades 

Datos de llamada de usuario 

fig. 3-2 Paquete de petici6n de llamada/ Llamada entrantc. 
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Cuando un ETCD envfa un paquetc de ESTABLECIMIENTO o LIBERACION DE LA 

COMUNJCACION, utilizara el formato TDDIIPN, si el ETD es{j abonado a Ia faeilidad de TDDIIPN, 

y el formato de direeci6n no-TDDIIPN sino lo es{j (ver (X2588) pag. 263). 

En el octeto 4 se tienen Ia longitud de Ia direcci6n del ETD que llama y del ETD llamado, Cstos 

campos est1n constituidos por 4 bits, cada indicador de longitud de direcci6n de ETD se codifica en 

fonna binaria. 

El campo de direcci6n ocupa el octeto 5 y siguientes y consisten en Ia direcci6n del ETD 

llamado y en Ia direcci6n del ETD que llama, de haberla. Ambas direcciones est<in codificadas por el 

m~todo dccimaJ codificado en binario (BCD). utilizando 4 bits par dfgito. La direcci6n del ETD se 

codifica, comenzando por el dfgito de arden mas elevado, en octetos consecutivos. En cada octeto el 
dfgito de orden superior se codifica en los bits 8, 7, 6 y 5. Cuando esm presente el campo de direcci6n 

del ETD llamante, comienza en el primer semiocteto que sigue al campo de direcci6n del ETD 
llamado. Cuando el total de octetos en el ETD Uamado y el EID llamante es impar, el campo de 

direcci6n se redondea a un nUmero entero de octetos insertando ceros en los bits del ultimo octeto. 

El campo de LONGITUD DE FACILIDADES indica el nUmero de campos de facilidades que 

siguen. Es10s campos de facilidades son usados para requerir a Ia red ciertas funciones espedficas. El 

campo de facilidades s61o existe cuando el ETD utiliza una facilidad facultativa de usuario que 

requiere una indicaci6n en los paquetes de PETICION DE LLAMADA y de LLAMADA 

ENTRANTE. La longitud miixima real de este campo depende de las facilidades ofrecidas por Ia red, 

pero no debeni exceder 109 octetos. Estas funciones varfan entre red y red. Un ejemplo de facilidad es 
el cobro revertido (collect calls). Esta facilidad es de suma imponancia para organizaciones que poseen 

una gran camidad de terminales remotas que inician llamadas hacia un computador central. Si todas 

estas terminales siempre solicitan Ia facilidad de cobro revertido, Ia organizaci6n recibir~ Unicamente 

un solo recibo en Iugar de cientos de ellos. Una facilidad m<is es Ia petici6n de un circuito virtual en 

modo simplex, en Iugar de full-duplex, por ejemplo. 

El ETD que llama puede especificar tambi~n una longitud maxima de los paquetes y un tamafio 

de ventana determinado en Iugar de los valores utilizados por omisi6n ( 128 bytes por paquete y tamafio 

de ventana igual a 2). Si el ETD Jlamado no acepta Ia propuesta puede mandar una contrapropuesta en 

el campo de facilidades del paquete de LLAMADA ACEPT ADA. Esta contrapropuesta Unicamentc 

puede cambiar los valores inicialmente propuestos acercandolos a los valores por omisi6n, nunca los 

aleja AJgunos otros ejemplos de facilidades son: numeraci6n secuencial extendida (7 bits), tamafio de 

ventana, longitud de paquetes, petici6n de cobro revenido, selecci6n r~pida, etc. 
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El campo de DATOS DE USUARJO permiu: a1 ETD enviar hasta 16 bytes de datos (y de 128 

bytes cuando se usa junto con Ia facilidad de SELECCION RAPIDA) dcnuo del paquele de 

PETICION DE LLAMADA. Los ETDs deciden por si solos que hacer con csta informaci6n. Pucde ser 

usado, por ejcmplo, para indicar con que proccso en el ETD llamado se quiere conectar el ETD 

llarnante. Allernativamcnte puede contener un password. 

Los paquetes de LLAMADA ACEPT ADA y de COMUNlCACION EST ABLECIDA son muy 

simi lares al de PET! CION DE LLAMADA, s<llo que en los paqueu:s de LLAMADA ACEPT ADA el 

campo de longitud de dirccci6n Unicamente es obligatorio cuando esffi presente el campo de direcci6n 

del ETD llamado, el campo de direcci6n del ETD llamante o el campo de longitud de fadlidades. 

El campo de facilidades s6lo cxiste cuando el ETD utiliza una facilidad facultativa de usuario 

que requiere una indicaci6n en los paquetcs de LLAMADA ACEPT ADA y de COMUNICACION 

ESTABLECIDA. 

El campo de datos s6lo puede estar presente cuando se usa fonnato ampliado. El formato 

arnpliado puede utilizarse linicamente con Ia facilidad de SELECCION RAPIDA, en este caso el 

campo de datos del usuario llamado puede estar presente y tiene una longitud maxima de 128 octetos. 

La Fig. 3-4 muestra el formato de los orros paquetes de control. Algunos esta.n formados 

Unicamente por el encabczado; algunos otros tienen uno o dos bytes adicionales. Por ejemplo, el cuarto 

byte del paquete de PETICION DE LlBERACION e INDICACION LlBERACION indica Ia raz6n por 

Ia cual sees~ liberando, y el c6digo de diagnostico (s61o para formato ampliado). 

ldentificador general de formato * I Nlimero de grupo de canales 16gicos 

Nlimero de canal 16gico 

ldentificador de tipo de paquete 

0 0 I 0 0 0 I I 

* Codificado 0001 (m6dulo 8) o 0010 (m6dulo 128). 

fig. 3-4 Paquete de Control. 
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El fonnato del paquete de DATOS se muestra en Ia Fig. 3·5. El bit Q indica que se lrata de 

informaci6n calificada (Qualified). La norma no indica nada accrca de Ia diferencia entre infonnaci6n 

calificada y Ia no calificada, pcro Ia intenci6n es Ia de pcrmitir al nivcl de transpone y nivclcs 

superiores distinguir entre paquetes de control y paquetes de infonnaci6n. 

El campo de CONTROL (bit I del octeto 3) siempre es 0 en los paquetes de datos. Los campos 

de nUmero de secuencia de transmisi6n y nUmero de secuencia de recepci6n (piggyback) son usados 

para control de nujo y control de errores con vcntana dcslizante. El nUmero de sccuencia es m6dulo 8, 

si Ia pane de MODULO en Ia tram a es igual a 0 1 , y m6dulo 128 si Ia parte de MODULO en Ia trama 

es I 0. (0 0 y I I, no son validos). Si se utiliza el nUmero de secuencia con m6dulo 128, el 

encabezado es expandido con un byte extra para acomodar los campos de nueva longitud SECUENClA 

y PIGGYBACK. El significado del campo PIGGYBACK es determinado por el valor del bit D. Si D = 

0, los reconocimientos subsccucntes significan que Unicamente el ETCD local recibi6 correctamente el 

paquete, no implica que el EID remota Jo haya recibido, si el bit D =I, significa que el ETD remoto ha 

recibido correctamente los datos. 

El campo de MORE pennite al ETD indicae que un grupo de paquetes pertenece a un mismo 

mensaje. En un mensaje largo, todos los paquetes tendran el bit de MORE puesto a I, excepto el 

Ultimo. Solamente un paquete lleno podr~ tener ~ste bit prendido. La subred es Ia encargada de agrupar 

diferentes paquetes y entregarlos como uno solo, e inversamentc, separar un mensaje en diversos 

paquetes. Lo anterior es de sum a importancia, pues supongamos que una tenninal tiene una capacidad 

de almacenamiento muy pequeiia, Ia subred le entregara Unicamente paquetes pequeiios acorde a ~sta 

capacidad, es decir, el paquete original ser~ fraccionado en diferentes paquetes completos con el bit 

MORE puesto en 1, menos el Ultimo. El caso contrario, es cuando Ia tenninal transmite paquetes 

pequeiios que son agrupados por Ia subred en uno solo, siempre que estos tengan el bit MORE 

encendido, me nos el ultimo. La Fig 3·6 muestra los otros paquetes de control. 
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ldentificador general de fonnato 

I 
NUmcro de grupo de canales 16gicos 

Q D I 0 

NUmero de canaJ 16gico 

P(R) 

• 01 m6dulo 8, 10 m6dulo 128. 
D Bit de confinnaci6n de entrega 
M Bit de mis deatos. 
Q Bit calificador 

I M I P(S) 

Datos de usuario de usuario 

fig. 3-5 Paquete de datos. 

I 0 

El paquete de INTERRUPCION pennite mandar infonnaci6n al igual que el paquete de 

DATOS con Ia diferencia de que el paquete de INTERRUPCION noes~ sujeto aJ control de flujo, por 

to que no posee un nUmero de secuencia de transmisi6n ni un nUmero de secuencia de recepci6n 

(reconocimicnto). El ETD no debe de transmilir un segundo paquete de INTERRUPCION por ETD 

basta que el primero haya sido confinnado o reconocido mediante un paquete de CONFIRMACJON 

DE INTERRUPCION. 

El paquete RR (Receive Ready) es usado para mandar reconocimientos aislados; es decir, 

cuando no existe trafico de regreso donde realizar el ··piggy-back" El campo PPP indica el nUmero de 

paquete esperado. Si el nUmero de secucncia es m6dulo 128, un byte extra cs requerido en su fonnato. 

El paquele RNR (Receive Nol Ready) le sirve aJ ETD para indicarle aJ ETD remoto que cesc 

temporalmcnte de enviarle paquetes de datos. RR puede ser usado para indicarle que reanude con Ia 

transmisi6n. 
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Tioo 3er bvte 

DATOS PPPPMSSSO 

PETICJON DE LLAMADA 00001011 

LLAMADA ACEPT ADA 00001 111 

PETICION DE LIBERACION 00010011 

INTERRUPCJON 00100011 

CONF DE INTERRUPCJON 001001 11 

RECEIVE READY PPPOOOO I 

RECEIVE NO READY PPPOOIOI 

REJECT PPPOIOOI 

PET! CION REINICJO 0001 1011 

CONF REINICIO 0001 1111 

PET! CION DE REARRANQUE 11111011 

CONF REARRANQUE llllllll 

DJAGNOSTICO 11110001 

fig 3·6 Otros paquetes de control usados por el nivel de paquetes X.25. 

El paquete de REARRANQUE y el de REINICIO son usados para Ia recuperaci6n de ciertos 

errores. Una petici6n de rcinicio se aplica a un circuito virtual especffico y tiene el efecto de reiniciar 

las variables relacionadas con el control de Oujo: nUmero de secuencia de transmisi6n = 0, nUmero del 

pr6ximo paquete a ser reconocido = 0, nUmero de paquete esperado = 0, valor de las ventanas de 

transmisi6n y recepci6n = 0 . Un uso comUn de Ia pctici6n de reinicio es para que el ETCD le indique 

al ETD que Ia subred se encuentra fuera de servicio. Despues de haber recibido el paquete de petici6n 

de reinicio, el ETD no tiene forma de saber si quedaron paquetes, previamente transmifidos, sin llegar 

a su destino. La recuperaci6n en cste caso debe ser hecha por cl nivel de transporte. Dos bytes extra en 

el paquete de PETICION DE REJNICIO, permiten dar una explicaci6n de las causas del reinicio. Esta 

petici6n puede ser hecha tam bien por el ETD. 

La petici6n de rearranque es bastante mas seria. Es usada cuando un ETD o un ETCD estj fuera 

de operaci6n, por lo cual se nccesitan liberar todos los circuitos virtuales establecidos. Una petici6n de 

rearranque equivale a realizar peticiones de reinicio en cada uno de los circuitos virtuales. 
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La norma explica los procedimicntos anteriores como: 

Procedimienlo de rearranque: 

ftEI procedimiento de rearranque se utiliza para iniciar o reiniciar el interface 

ETDIETCD en el nivel de paquetes. El procedimicnto de rearranque Iibera 

simullMleamente todas las llamadas virtuaJes y reinicia todos los circuitos virtuales 

permanentes en el interface EIDIETCDM. 

Procedimienlo de reinicio: 

"El procedimiento se usa para reiniciar Ia llamada virtuaJ o el circuito virtual 

pennanente, y tiene por efecto Ia supresi6n, en cada sentido, de todos los paquetes 

de DATOS y de INTERRUPCJON que puedan hallarse en Ia red. Cuando una 

Hamada virtuaJ o un circuito virtual permanente acaba de ser objeto de un reinicio 

en el interface ETD/ETCD, Ia ventana asociada a cada sentido de transmisi6n de 

datos tiene un borde inferior iguaJ a 0, y Ia numeraci6n de los paquetes de 

DATOS que atraviesen seguidamente el interface ETDIETCD para un senlido de 

transmisi6n de datos partini de 0". 

Todos los paquetes de DATOS y de INTERRUPCION generados por un ETD (o por Ia red) 

antes de Ia iniciaci6n por el ETD o el ETCD de un procedimiento de liberaci6n, reiniciaci6n o 

rearranque en el interface local, se entregaran al ETD distante antes de que el ETCD transmita Ia 

indicaci6n correspondiente por el interface distante, o seran descartados porIa red. 

Ningun paquete de DATOS ode INTERRUPCION generado por un ETD (o porIa red) despues 

de que se haya completado un procedimiento de reiniciaci6n (o tambil~n de rearranque en caso de 

circuitos virtuales pcrmancntes) en el interface locaJ, se entregara al ETD distante antes de que se haya 

complctado el correspondiente procedimiento de reiniciaci6n en el interface distante. 

Cuando un ETD inicie un procedimiento de Jiberaci6n, reiniciaci6n o rearranque en su interface 

locaL todos los paquetes de DATOS o de INTERRUPCION que haya generado el ETD distantc (o Ia 

red) antes de Ia transmisi6n de Ia correspondiente indicaci6n al ETD distante, se entregaran al ETD 

origen antes de Ia confirmaci6n por el ETCD de Ia petici6n iniciaJ de LIBERACION, REINICIACION 

o REARRANQUE o seran descartados por Ia red. 
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El paquete de DIAGNOSTICO permite a Ia red infonnarle- a! usuario de problemas, incluyendo 

condiciones de error en situaciones en que los m~todos usuales de indicaci6n (es decir, 

REINlCIACION, LJBERACION y REARRANQUE con notificaci6n de Ia causa y diagnostico) no 

son adecuados, por ejemplo: campo de TIPO del paquete no definido. 

El paquete de DlAGNOSTICO procedcnte del ETCD proporciona infonnaci6n sobre situaciones 
de error que se consideran irremediables en el nivel de paquetes; Ia infonnaci6n proporcionada pennite 

un amUisis del error y su subsanaci6n por niveles superiores en el ETD, si se desea o es posible. 

La nonna X.25 provee diagramas de estado para describir los procedimientos principales: 

rearranque, establecimicnto de Ia comunicaci6n, liberaci6n de Ia comunicaci6n y reinicio. En este 

trabajo se realizaron aut6matas para cada uno de los procedimientos, con una visi6n desde el ETD y 

desde el ETCD, asf como tambi~n. se realizar6n los LEOs, que describen a detalle el componamiento 

tanto del ETD como del ETCD en fonna de entradas y salidas lo cual pensamos que da una mayor 

visi6n del componamiento global del X.25, adem1s de que disminuye el tiempo requerido para 

asimilar el documento. A continuaci6n veremos como el X.25 realiza una conexi6n y liberaci6n en el 

nivel de paquetes, los aut6matas tanto para el ETD como para el ETCD, los LEOs de estos, as£ como 

un resumen de todos los procedimientos y los detalles de comprensi6n de los aut6matas se encuentran 

en el a~ndice III. 
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Conexi6n y desconexi6n del nivel de paquetes. 

La conexi6n se rcaliza de Ia siguiente manera: cuando un ETD quierc concctarse con otro ETD, 

construye un paquete de PETICION DE LLAMADA y Jo pasa al ETCD. La subred se encarga 

cntonces de hacerlo llegar hasta el ETCD destino, cl cual lo cntrega a! ETD dcstino. Si el ETD desl.ino 

desea aceptar Ia llamada manda de regreso un paquete de LLAMADA ACEPT ADA. Cuando el ETD 

origen recibe el paquete de LLAMADA ACEPT ADA, el circuito virtual ha sido establccido, este 

paquete de LLAMADA ACEPT ADA se conoce como paquete de COMUNlCACION 

EST ABLECIDA cuando va del ETCD aJ ETD. 

En ese momenta ambos ETDs pueden utilizar Ia conexi6n full-duplex para intercambiar paquetes 

de datos. Cuando cualquiera de los dos de.see terminar Ia comunicaci6n, manda un paquete de 

PET! CION DE LIBERACION aJ otro extremo. el cual contesUI con un paquete de CONFIRMACION 

DE LIBERACION. La figura 3-6 muestra las tres fases de una conexi6n de X.25, las figuras 3-7 y 3-8 

muestran los aut6matas de conexi6n desde el ETD y desde el ETCD respectivamente. 

ETI>LOCAL 

Petici6n de Llamada 

FASE DE CONEXJON 

INTERFACE 

ETDIETCD 

ComunicaciOO Establecida E----~ 

FASEOE 

TRANSFERENCIA 

DE DATOS 

Paquetede Datos ------3>1 
Datos Entrantes 

FASEDE 

DESCONEXION 

Connnnaci6n LiberaciOO<i..._"-------1 

INTERFACE 

ETCD/ETD 

ETDREMOTO 

f----- ---'7> Llamada Entrame 

IE------ Llamada Aceptada 

f-------- -7 '- Datos Entrantes 

lndicaci6nde liberaci6n 

IE..._"---- - Conflllllaci6n Liberaci6n 

fig. 3-6 Fa.scs de una conexi6n de X.25. 

El ETD origen puede escoger cuaJquier nUmero de circuito virtual que no se este utilizando en 

ese momento para identificar Ia conexi6n. Si este nUmero de circuito virtuaJ esta siendo usado en el 

ETD, el ETCD destino debe recmplazarlo antes de entregar el paquete. As!, Ia selecci6n del m1mero de 

circuito virtual para llamadas saJientes es hecha por el ETD y para llamadas entrantes por el ETCD. 
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Cuando un ETD y un ETCD transfieren simultAneamcnte un paqucte de PETICION DE 

LLAMADA y un paqucte de LLAMADA ENTRANTE, que especifican el misrno canal 16gico, sc 

produce una colisi6n de llamadas, que resuelve el ETCD dando curso a Ia PETICION DE LLAMADA 

y anulando Ia LLAMADA ENTRANT£. 

Para disminuir a1 mfnimo el riesgo de colisi6n de llamads, el algorftmo de bllsqueda del ETD 

deberci comcnzar por el canal 16gico en el estado preparado con el nllmero mas alto, mientras que el 

algorftmo de blisqueda por el ETCD de un canal 16gico para una nueva LLAMADA ENTRANTE 

consistid en utilizar el canall6gico mas bajo en el estado preparado. 

Cabe sei'ialar que cuando no hay ninguna Hamada en curso, se dice que el canal l6gico esta en el 

estado PREPARADO (PI). 

Efectos del nivel fisico y del nivel de enlace sobre el nivel de paquetes. 

Los cambios de los estados opcracionalcs del nivel Hsico y del nivel de enlace del interface 

ETD/ETCD, son indicados explfcitamente en el nivel de paquetes mediante el empleo de 

procedimientos de rearranque, liberaci6n o reiniciaci6n, segUn proceda. 

Un fallo en el nivel rfsico y/o en el nivel enlace se define como una condici6n en Ia cual el ETCD 

no puede transmitir o no puede recibir ninguna trama debido a condiciones anormales, causadas por 

ejemplo, por un fallo de Ia lfnea de comunicaci6n situada entre el ETD y el ETCD. Cuando se detecta 

un fallo en el nivel rfsico y/o en el nivel de enlace, el ETCD liberarci las llamadas virtuales y reinciarci 

los circuitos virtuales pennanentes. Ambos con Ia causa <<fuera de servicio>>, lo harci tam bien cuando 

el nivel Hsico y/o el nivel de enlace se encuentran fuera de servicio por otras causas. Una condici6n de 

fuera de servicio en el nivel enlace, por ejemplo, incluye Ia recepci6n por el ETCD de una instrucci6n 

DISC. 

Cuando desaparece el fallo en el nivel ffsico yen el nivel enlace, se activarci el procedimiento de 

rearranque y se transmitira al extrema distante de cada circuito vinual pennanente una reiniciaci6n con 

Ia causa "ETD distante operacional". 

La norma X.25 original ( 1976) es muy parecida a Ia actualmente descrita. No incluido el bit 0 , el 

paquete de DIAGNOSTICO, negociaci6n de Ia Jongitud de paquetes y tamafio de ventana, ni algunos 

otros detaJies. Sin embargo hubo gran demanda porIa existencia del servicio de datagramas adem cis del 

servicio de circuitos vinuales. Los Estados Unidos y el Jap6n presentaron propuestas (bastantes 

conOictivas) de Ia arquitectura para el scrvicio de datagramas. El CCITI acepto ambas propuestas en 
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1980, hacienda Ia norma aun mas complicada de lo que ya era. alguno afios despu~s sc encontr6 que 

nadie estaba utilizando datagramas por lo que este concepto fue separado de Ia norma en 1984. 

A pesar de esto Ia demanda de este servicio continuo. Aplicacioncs como puntos de vcnta, 

autorizaci6n de tarjetas de cr~dito, etc., tiencn Ia caracterfstica de que se inicia una Hamada para hacer 

alguna petici6n y Ia parte llamada Unicamente otorga su respuesla, sin requerir de Ia conexi6n despu~s 
de esto. Para satisfacer esla demanda, el CCITI agrego Ia facilidad de "Selecci6n R<ipida~ en 1984, Ia 

cual es usada en el paqucte de PETICION DE LLAMADA, que se ha expandido para incluir 128 bytes 

de datos de usuario. Para Ia red este paquete sigue siendo Unicamente un intento para establecer un 

circuito vinual. El ETD puede rechazar Ia petici6n de llamada mediante un paquete de PETICION DE 

LffiERACION, el cual tambi~n ha sido expandido con 128 bytes para incluir Ia informaci6n de 

respuesta. Sin embargo Ia Hamada puede ser aceptada, en cuyo caso el circuito vinual es establecido de 

manera normal. 

fig 3· 7 Aut6mata de Conexi6n del nivel de paquctcs, desde el ETD. 
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fig 3-8 Aut6mata de Conexi6n del nivel de paqueLes, desde el ETCD. 
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CAPITULO IV 

EL PROTOCOLO TCP 



lntroducci6n 

El TCP es un protocolo orientado a conex..i6n para comunicaciones punta a punta, fue diseilado 

para adaptarse a una arquitectura de jerarquia por capas, proporciona un servicio de comunicaci6n 

proceso-proceso confiable en un ambiente de multiples redes de computadoras y asume un servicio de 

datagramas no confiable de los protocolos de las capas inferiores. El protocolo de red que usa el TCP es 

el protocolo de internet IP, pero en general cualquier protocolo de red que se use debe proporcionar al 

TCP una fonna de poder emriar y recibir segmentos de infonnaci6n de longitud variable. 

El datagrama Internet usado par el protocolo internet (IP) proporciona los medias para para que 

se comuniquen dos TCP cuyas direcciones estan en diferentes redes, trata con Ia fragmentaciOn y 

reensamble de segmentos, requeridos para llevar a cabo Ia entrega a traves de multiples redes y 

gateways interconectados, tambien transporta informaciOn de prioridad y seguridad de los segment as de 

TCP, tal que est a informaciOn se pueda transferir pun to a punto a traves de multiples redes. 

El ambiente de mUltiples redes (llamado Internet), consiste de computadoras (host) conectadas a 

redes las cuaJes est<i.n a su vez interconectadas a !raves de gateways. Se asume que las redes pueden ser 

tanto redes locales (como ethemet) o redes de irea amplia (como ARPANET), pero en cualquier caso, 

basadas en Ia tecnologia de conmutaciOn de paquetes. Los agentes activos que producen y consumen 

mensajes son procesos, para poder proporcionar una conexiOn \Ogica y un flujo de informaciOn en ambas 

direcciones de dos puenos en diferentes miquinas, se requiere de varios niveles de protocolos en Ia red, 

en los gateways, yen los hosts, para que soporten un sistema de comunicaciOn interproceso. 

El termino paquete es usado para denotar los datos entre un host y Ia red, el formato de datos 

intercambiado dentro de una red no le concieme al TCP; los Host son computadoras adaptadas a Ia red, 

desde el punta de vista de Ia red de comunicaciOn son las fuentes y los destinos de los paquetes, los 

procesos son vistas como elementos activos en los host, las terminates y otros dispositivos de 

entrada/salida se comunican unos con otros a traves de procesos. Toda Ia comunicaciOn es vista como 

una comunicaciOn interproceso, como los procesos pueden nececitar distinguir entre el flujo de datos 

para e1 y el flujo de datos para otros procesos, cada proceso debe tener un nUmero de puerto para 

comunicarse con los puertos de otros procesos. 

El modelo de operaci6n es el siguiente: el proceso transmite datos a! llama al TCP y pasa los 

buffers de datos como argumentos, empaca los datos de esos buffers en segmentos y llama a! mOdulo 

internet para transmitir cada segmento al TCP destino. El TCP receptor coloca los datos de un 

segmento en el buffer de recepciOn del usuario y notifica al usuario receptor. El TCP incluye 

informaciOn de control en los segmentos para asegurar una transmisiOn de datos confiable y ordenada 
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En una comunicaciOn internet hay un mOdulo IP asociado a cada TCP para proporcionar una 

interface a Ia red local. este mOdulo internet empaca los segmentos TCP dentro de datagramas internet 

y los enruta al mOdulo internet destino o al gateway intermedio. El nodo de conmutaciOn puede ejecutar 

una fragmentaciOn para poder liberar el paquete en el mOdulo internet destino. En un gateway el 

datagrama internet se desempaca y se examina para detenninar a traves de cual red debe pasar. El 

datagrama es entonces reempaquetado de acuerdo a Ia red que va a pasar y es enrutado al prOximo 

gateway o a su destino final. Ademis, los gateways tienen permitido desmenuzar (si es necesario) un 

datagrama internet en pequefios fragmentos para poder transmitirlos a traves de Ia prOxima red. Para 

hacer esto, el gateway produce un conjunto de datagramas internet, uno para cada fragmento. Los 

fragmentos pueden ser divididos en segmentos mas pequefios en subsiguientes gateways. El formato de 

fragmento de datagrama internet es disefiado de tal forma que el mOdulo internet destino pueda 

reensamblar los fragmentos en datagramas internet. El mOdulo internet destino desempaca el segmento 

del datagrama (despues de reensamblar el datagrama si es necesario) y pasarlo a\ TCP destino. 

En el Host se asume que el TCP es un mOdulo en el sistema operativo donde los usuarios accesan 

el TCP como si accesarii.n un sistema de archivos. El TCP puede Hamar a otras funciones del sistema 

operative. La interface a Ia red se asume que es controlada por un mOdulo manejador de dispositive. El 

TCP no llama al manejador de dispositive de Ia red directamente sino que llama al mOdulo del 

protocolo de datagramas internet el cual hace Ia llamada al manejador de dispositivo. 

Interfaces 

El TCP tiene dos interfaces, una del \ado de usuario o proceso de aplicaciOn y en el otro !ado 

hacia un protocolo de red. La interface entre el proceso de aplicaciOn y el TCP consiste de un conjunto 

de llamadas como las que un sistema operative proporciona para que un proceso de aplicaci6n manipule 

archivos, por ejemplo hay 1\amadas a OPEN y CLOSE para abrir y cerrar conexiones, SEND para enviar 

y RECEIVE para recibir datos en conexi ones ya establecidas. El TCP se comunica asincronamente con 

los programas de aplicaciOn. 

La interface entre el TCP y el protocolo de nivel inferior no se especifica, sOlo se asume que 

existe un mecanismo por el que los dos niveles pueden pasarse informaciOn uno al otro, se espera que el 

protocolo de nivel inferior especifique Ia interface. El TCP esta disefiado para trabajar en un ambiente 

muy general de redes interconectadas. 
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Comunicacion confiable 

Un flujo de datos enviados en una conexi6n TCP es entregado en forma ordenada y confiable en el 

TCP destino, Ia transmisi6n se hace confiable por el uso de los nUmeros de secuencia y los 

reconocimientos. A cada octeto de datos se le asigna un nUmero de secuencia, los segmentos tambien 

llevan nUmeros de reconocimiento los cuales indican el nUmero de secuencia esperado en el otro 

extrema. Cuando un TCP transmite un segmento de datos pone una copia de este en Ia cola de 

retransmisi6n arranca un timer, cuando se recibe el reconocimiento de ese data, el segmento se borra de 

Ia cola de retransmisi6n. Si expira el timer antes de que se reciba el reconocimiento, se retransmite el 

segmento. Un reconocimiento por un TCP no garantiza que los datos hayan sido entregados al usuario, 

sino que el TCP receptor se ha hecho responsable de hacerlo. El mecanisme de control de flujo coordina 

el flujo de datos entre dos TCPs, el TCP receptor reporta una "ventana'' a\ TCP transmisor, esta ventana 

especifica el nUmero de octetos, empezando desde el nUmero de reconocimiento que el TCP receptor 

estci preparado para recibir 

Establecimiento y liberacion de Ia comunicacion 

Para identificar cada uno los flujos de datos que el TCP puede manejar, el TCP proporciona un 

identificador de puerto. Para proporcionar una direcci6n Unica dentro de cada TCP, se concatena una 

direcci6n internet con un identificador de puerto para crear un socket que sera el Unico a traves de todas 

las redes conectadas. Una conexi6n estci completamente especificada si tiene un socket en cada uno de 

los extremos, un socket local puede participar en varias conexiones con sockets remotes. Los TCP son 

libres de asociar puertos con procesos, debe haber sockets "bien conocidos" los cuales el TCP asocia 

con el proceso Mapropiado" por algUn medio. 

Una conexi6n se especifica con los argumentos del socket local y el socket remoto de Ia Hamada al 

sistema OPEN, en respuesta, el TCP suministra un nombre local de conexi6n por medio del cual el 

usuario se refiere a Ia conexi6n a partir de ese memento; el TCP tiene una estructura llamada tabla de 

conrol de transmisi6n (TCB) utilizada para almacenar informaciOn que e1 TCP necesita recordar. 

Una solicitud a OPEN pasiva significa que el proceso estci dispuesto a aceptar una solictud de 

conexi6n en vez de que eJ intente iniciarla, de este modo, cuando una Hamada pasiva a OPEN tiene 

especificado el socket remoto, se espera que se adapte a un socket especifico. Cuando Ia Hamada a 

OPEN no especifica el socket remoto, se espera que el socket local se adapte a cualquier socket. Un 

proceso puede emitir una Hamada pasiva a OPEN y esperar llamadas activas a OPEN de otros procesos 

y ser informada por el TCP cuando Ia conexi6n sea establecida. Dos procesos que se emiten uno al otro 

un OPEN activo, son conectados correctamente. 

46 



Los sockets "bien conocidos" son un mecanisme conveniente para una asociaci6n apriori de Ia 

direcci6n de un socket con un servlcio estandard, por ejemplo el proceso del Servidor TELNET se 

asigna permanentemente a un socket particualr, otros sockets son reservados para transferencia de 

archivos, conexi6n remota, generador de texto etc. El concepto de sockets "bien conocidosh es parte de 

Ia especificaci6n de TCP pero no Ia asignaci6n de los servlcios a los sockets. 

El procedimiento para establecer Ia conexi6n utiliza Ia bandera de control SYN e involucra un 

intercabio de tres mensajes llamado "three·way handshake". Una conexi6n se inicia a Ia llegada de un 

segmento que contenga un SYN. La adaptaci6n de los sockets local y remotes se determina cuando una 

conexi6n a sido iniciada. La conexi6n se establece cuando los nllmeros de secuencia se han sincronizado 

en ambas direcciones, Ia liberaci6n de Ia conexi6n tambien involucra el intercambio de segmentos, en 

este caso se pone Ia bandera de control FrN. 

Formato dtl encabezado: El TCP tiene una cabecera de 20 octetos, como se muestra en Ia 

figura4·1 . 

10 16 24 31 

Puerto local puerto destino 

NUmero de secuencia 

Numero de reconocimiento 

Longitud Reservado 
U A P R S F 

Encabezado 
R C U s Yl 

Ventana 

G K S T N N 
H 

Cksum Apuntador urgente 

Opciones Relleno 

Datos 

Fig. 4·1 Formato de Ia cabecera de TCP 

Puerto dtstino (16 bits): Identifican los puntas terminales de una conexi6n {TASP de acuerdo 

con el modelo de referencia OSI). Cada Host decide por si mismo como asignar sus puertos. 
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NUmero de secuencia (32 bits): NUmero de secuencia del primer octeto de datos en este 

segmento. Si el bit SYN esti presente, entonces el nUmero de secuencia es eJ nUmero de secuencia 

inicial (ISN) y e1 primer octeto de datos es JSN + I 

NUmero de reconocimiento (32 bits): Si el bit ACK es igual a uno, este campo contiene el valor 

del prOximo nUmero de secuencia que el TCP transmisor del segmento esti esperando recibir. Una 

vez que Ia cone:<iOn esti establecida este siempre es enviado. Los campos de nUmero de secuencia 

y nUmero de reconocimiento son de 32 bits debido a que cada octeto esti numerado en el TCP. 

Longitud de Ia cabecera {4 bits): Indica el nUmero de palabras de 32 bits que estin contenidas 

en Ia cabecera de TCP; es necesario ya que el campo de opciones tiene una longitud variable y por 

lo tanto Ia cabecera tambien 

Bit URG: Se pone a uno cuando se esti utilizando el apuntador de datos urgentes (UP). El 

apuntador de datos urgentes se utiliza para indicar un desplazamiento en octetos apartir del 

nllmero de secuencia actual en el que se encuentran los datos acelerados. Esta facilidad se di en 

Iugar de los mensajes de interrupciOn 

Bit SYN: Se utiliza para establecimiento (sincronizaci6n) de Ia cone:<iOn. La solicitud de una 

conexi6n tiene SYN"'i , ACK"'O, para indicar que eJ campo de reconocimiento no se esti 

utilizando, Ia respuesta a Ia solicitud de conexi6n si !leva un reconocimiento, por lo que se tiene 

SYN = I, ACK=I. 

Bit ACK: Indica que el segmento trae un reconocimiento. 

Bit FIN: Se utiliza para liberar Ia conexi6n; especifica que el TCP transmisor ya no tiene mi s 

datos que enviar. 

Bit RST: Se utiliza para reiniciar una conexi6n que se ha vuelto confusa debido a SYNs 

retardados o duplicados o a Ia caida de un host. 

Bit PUSH: Indica que los datos deben ser enviados como un segrnento aUn cuando este no este 

lleno. 

Ventana (16 bits): La ventana debe ser tratada como un nllmero sin signo para evitar que 

tamaiios de ventana grande aparezcan como ventana negativa. Este campo indica el nllmero de 

octetos empezando por el nUmero de reconocimiento, que el otro extrema (el transmisor del 

paquete) esti dispuesto a aceptar. 
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Chksum (16 bits): Se usa como factor de seguridad extrema. El algoritmo consiste en sumar 

todo el encabezado y datos considerandolos como palabras de 16 bits y despues tomar el 

complemento a uno de Ia suma. Si el nUmero total de octetos en el segmento es un nUmero impar, 

el Ultimo octeto es rellenado con ceros para formar una palabra de 16 bits, solo para propositos 

del checksum. El re\leno noes enviado como parte del segmento. El chksum cubre tambien 96 bits 

de "seudoencabezadoH conceptualmente prefijado a! encabezado del TCP, este seudo encabezado 

contiene Ia direcci6n fuente, Ia direcci6n destino, el protocolo y Ia longitud del TCP. Esto da al 

TCP una protecci6n contra segmentos mal enrrutados. Esta informaciOn Ia Ueva el protocolo de 

internet IP y es transferida en los argumentos o los resultados de llamadas por el TCP en el IP 

16 31 

Direcci6n Fuente 

Direcci6n Destino 
cero Protocolo Lon itud del TCP 

La longitud del TCP es Ia longitud del encabezado del TCP mis Ia longitud de los datos en octetos 

(esta cantidad no se transmite explicitamente pero es calculada) y no cuenta los 12 octetos del 

seudo encabezado. 

Apuntador Urgente (16 bits): Este campo comunica el valor actual del apuntador urgente como 

un desplazamiento positivo del nUmero de secuencia en este segmento. El apuntador urgente 

apunta a\ nUmero de secuencia del Ultimo octeto en Ia secuencia de datos urgentes, este campo 

sOlo se interpreta en segmentos que tengan el bit de control URG puesto, el TCP soporta una 

secuencia de datos urgentes de cualquier longitud 

El TCP debe informar de una manera asincrona a Ia capa de aplicaci6n si recibe un apuntador 

urgente o siempre que el apuntador avance en el flujo de datos. Debe haber alguna forma de que 

Ia aplicaci6n conozca cuantos datos restan de ser Jeidos, o a! menos determinar si faltan mas datos 

urgentes de ser Jeidos. Aunque el mecanismo de datos urgentes puede ser usado por cualquier 

aplicaci6n, generalmente se emplea para enviar comandos "interrupci6n" a un programa de 

TeiNet. 

Opciones (variable): Las opciones pueden ocupar espacio al final del encabezado de TCP y son 

mU\tiplos de 8 bits, todas las opciones estin incluidas en el Cksum. El TCP debe ser capaz de 

recibir un campo de opci6nes en cualquier segmento, ademas, debe de ignorar sin considarar como 

error, cualquier opci6n de TCP que este no implemente, asumiendo que Ia opci6n tiene un campo 
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de longitud, el TCP debe estar preparado para manejar una opci6n de longitud ilegal (por ejemplo 

cero). 

Hay dos casos para el formato de una opci6n: 

I} un solo octeto de tipo de opci6n 

2) un octeto de tipo de opci6n, un octeto de longitud de opci6n, y los octetos de opci6n de 

datos. 

La longitud de opci6n cuenta los octetos del tipo de opci6n, los de longitud de opci6n y los 

octetos de opci6n de datos. La lista de opciones puede ser mas corta que Jo que pueda implicar el 

desplazam.iento del campo de datos. El contenido del encabezado que esti mas alia del fin de 

opci6n debe ser 1\enado con ceros. 

Las opciones definidas incluyen: 

Tipo Lon itud Si2nificado 

Fin de lista de opci6n. 

No operaci6n. 

Maximo tamaiio del se2mento 

Definiciones de opciones especificas: 

Fin de Jista de opci6n· 

I oooo oooo I 
tipo = 0 

Este campo puede no coincidir con el fin del encabezado del TCP de acuerdo al campo de 

desplazmiento de datos, este campo es usado a\ final de todas las opciones, no al final de cada 

opci6n, sOlo se usa si eJ fin de las opciones no coincidiera con el fin del encabezado del TCP. 

No operaci6n: 

I oooo ooo1 I 
tipo = I 
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Esta opci6n puede ser usada entre opciones, por ejemplo para alinear a un word el inicio de una 

opci6n subsecuente. Como no es obligatorio usarla, e1 receptor debe de estar preparado para 

procesar opciones aUn si elias no estim alineadas a un word. 

Maximo tamai'io de segmento· 

I oooo oo1o I oooo o1oo I 
tipo-2 long.=4 

El TCP debe de implementar esta opci6n en el receptor yen el transmisor, el TCP debe enviar Ia 

opci6n MSS (Maximun Segment Size) en cada segmento SYN cuando el MSS que recibe difiere 

del default 536. 

El maximo tamailo de un datagrama lP es 576. 

El tamai'io maximo de un segmento TCP es 576-40 (del header). 

Si Ia opciOn de MSS no se recibe a! iniciar una conexi6n, el TCP debe asumir el tamaiio default 

MSS de (576 -40) 

El maximo tamaiio de segrnento que el TCP realmente envia, "el MSS efectivo" debe ser el mcis 

pequei'io entre el MSS recibido (el cual refleja el tamai'io del buffer disponible en el host remota) y 

el tarnaiio mas largo permitido en Ia capa rP: 

Eff.snd.MSS = min(sendMSS+20, MSS_S)- TCPhdrsize- rPoptionsize donde: 

• SendMSS es el valor recibido del host remota, o el default 536 si no se recibe 

opci6n MSS. 

MSS_S es el maximo tamaiio de un mensaje que un TCP puede enviar. 

TCPhdrsize es el tamaiio del encabezado del TCP; este generalmente es de 20 

bytes pero puede ser mas grande si las opciones de TCP son enviadas. 

rPoptionsize es el tamai'io de alguna opciOn IP que el TCP pasani a Ia capa IP 

con el actual mensaje. 

El valor del MSS enviado en Ia opci6n MSS debe ser menor o igual a: MM:S_R- 20, donde 

MSS_R es e1 maximo tamaiio de mensaje que puede ser recibido y reensamblado en el TCP. Los 

valores MMS_R y MMS_S se obtienen de Ia capa rP. 

Relleno (variable): Se usa para asegurar que el encabezado del TCP finalice y los datos 

ernpiecen, en ellimite de una palabra de 32 bits 

51 



El mantenimiento de una conexi6n TCP requiere estar recordando algunas variables, esas 

variables se almacenan en un registro de conexi6n llamado tabla de control de transmisi6n (TCB}, 

entre las variables almacenadas en el TCB estin los nUmeros del socket remoto y local, Ia 

seguridad y Ia precedencia de Ia conexi6n, apuntadores a los buffers de transmisi6n y recepci6n del 

usuario, apuntadores a Ia cola de retransmisi6n, asi como otras variables relacionadas con los 

nUmeros de secuencia de transmisi6n y recepci6n. 

Una conexi6n progresa atravesado una serie de estados, Is estados son LISTEN, SYN-SENT, 

SYN-RECEIVED, ESTABLISHED, FIN-WAIT-I, FIN-WAIT-2, CLOSE-WAIT, CLOSING, LAST

ACK, TIME-WAIT y un estado llamado CLOSED que representa el estado cuando no hay TCB y por 

lo tanto no hay conexi6n. Ver figura 4-2. 

Una conexi6n progresa de un estado a otro en respuesta a eventos, los eventos son llamadas de 

usuario OPEN, SEND, RECEIVE, CLOSE, ABORT, y STATUS; los segmentos de entrada 

panicularmente aquellos que contienen las banderas del SYN, ACK, RST, FIN y timeouts. 

En seguida se da una explicaci6n somera de Ia actividad que realiza cada estado: 

CLOSED: Representa un estado de no conexi6n. 

LISTEN: Representa espera para una solicitud de conexi6n con un puerto de a I gUn TCP 

remota. 

SYN-SENT: Represent a espera de un reconocimiento para establecer una conexi6n, despuCs 

de haber enviado una solicitud de conexi6n. 

SYN-RECEJVED: Representa Ia espera de un reconocimiento de Ia confirmaci6n de una 

solicitud de conexi6n despuCs de haber ambos recibido y enviado una solicitud de conexi6n. 

ESTABLISHED: Respresenta una conex:i6n establecida, los datos recibidos se pueden 

entregar al usuario. Este es el estado normal para Ia fase de transferencia de informaciOn. 

FIN-WAlT-1: Representa Ia espera para una solicitud de terminaci6n de conex:i6n del TCP 

remota, o un reconocimiento de una solicitud de terminaci6n de conexi6n previamente 

enviada. 

FIN-WAIT-2: Representa Ia espera de una solicitud de terminaci6n de conexi6n del TCP 

remota. 
CLOSE-WAIT: Representa Ia espera de una solicitud de terminaci6n de conexi6n del 

usuario local 
CLOSING: Representa Ia espera de un reconocimiento a una solicitud de terminaci6n de 

conex:i6n del TCP remota. 
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* LAST-ACK: Representa Ia espera de un reconocimiento de una solicitud de conexi6n 

previamente enviada al TCP remota (el cual induye un reconocimiento de su solicitud de 

terminaci6n de conexiOn). 

• TIME-WAIT: Representa el tiempo de espera necesario para asegurar que el TCP remota 

ha recibido el reconocimiento de su solicitud de tenninaciOn de conexiOn. 

"' 

el6~e/f1n 

'16se/f1n 

fig 4-2 Diagrama de estados del TCP 

53 



NUmeros de secuencia 

En el TCP cada octeto enviado tiene un nUmero de secuencia y por lo tanto, tambiCn es 

reconocido, los octetos dentro de un segmento se numcran en fonna sccuencial y ascendente. El espacio 

del nUmero de secuencia es del rango de 0 a 2* *32 - I. La aritmi:tica de los nUmeros de secuencia debe 

ser mOdulo 2 .. 32. 

Las comparaciones de nUmero de secuencia que TCP debe realizar son: 

Para transmisi6n 

• SUNA NUmero de secuencia mas antiguo y que todavia no es reconocido 

• SNEXT PrOximo nUmero de secuencia a ser enviado 

• SEG.ACK Reconocimiento para el TCP que recibe (tambii:n es el pr6x..imo nUmero 
de secuencia esperado por el otro extrema). 

• SEG.SEQ Primer nUmero de secuencia de un segmento. 

• SEG.LEN NUmero de octetos ocupado por los datos en el segmento (contando a ; 
SYN y FIN) 

• SEG.SEQ + SEG.LEN Ultimo nUmero de secuencia de un segmento. 

Un reconocimiento es aceptado si cae dentro de Ia siguiente expresiOn: SUNA<=SEG.ACK<= 

SNEXT. Un segmento en Ia cola de retransmisi6n es completamente reconocido si Ia suma de su 

nUmero de secuencia y longitud son menor o igual que el reconocimiento en el segmento que llega 

Para recepci6n: 

• RNEXT Limite inferior de Ia ventana de recepci6n 

• RNEXT + R WINDOW - I Limite superior de Ia vent ana de recepci6n. Un segmento 

recibido ocupara una posiciOn del espacio de secuencia de recepci6n v:ilido si: 

RNEXT <"" SEG.SEQ < RNEXT + RWINDOW es decir si el inicio del segmento cae 

dentro de Ia ventana y RNEXT <= SEG.SEQ + SEQ.LEN-1 < RNEXT + 

RWINDOW para ver si el final del segmento cae tambiCn dentro de Ia ventana 

Cuando Ia ventana de recepci6n llega a ser cero, el TCP podr:i realizar cualquiera de las 
siguientes acciones · 
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(i) Podra solamente aceptar segmentos ACK. 

(ii) Podra mantener Ia ventana de recepci6n igual a cero mientras transmite o recibe 
ACKs. 

(iii) Debe procesar los campos de RST y URG de todos los segmentos que arriben 

Para prop6sitos de nUmero de secuencia SYN se considera que ocurre antes del primer octeto de 
datos y FIN despues del Ultimo. La longitud del segmento (SEG.LEN) incluye los datos y el espacio en 

secuencia que ocupan los controles (SYN y FIN). Cuando SYN esta presente, SEG.SEQ es el nUmero 

de secuencia de SYN. 

Selecci6n del NUmero de Secuencia Inicial (ISN) 

El protocolo no tiene restricci6n de que una conex..i6n sea usada repetidas veces, una conex.i6n es 

definida como un par de sockets, a las nuevas solicitudes de una conex.i6n se les llarna encamaciones de 

Ia conex..i6n. 

Cuando una conex.i6n se abre y se cierra sucesivamente, o cuando se cae Ia conex.i6n y se pierde Ia 

memoria y luego se restablese, surge el problema de como identificar los segmentos duplicados de 

encamaciones previas a Ia conex.i6n, para evitar confusiOn, se debe evitar que los segmentos de Ia 

conex.i6n encamaci6n que empieza tengan los mismos nUmeros de secuencia de Ia conexi6n anterior, por 

eso cuando se abre una nueva conexi6n, se emplea un generador de nUmero de secuencia inicial (ISN) el 

cual selecciona un nuevo ISN de 32 bits. El generador est a limitado a un reloj de 32 bit cuyo bit menos 

significative se incrementa aprox..imadamente cada 4 microsegundos (2 mbitlseg), asi, los ciclos de un 

ISN senin cada 4.55 hrs aprox..imadamente, como el maximo tiempo de vida de un segmento (MSL) en 

Ia red es menor que 4.55 hrs, podemos asumir que los ISN's serin Unicos. 

Cada conexi6n tiene un nUmero de secuencia de transmisi6n y un nUmero de secuencia de 

recepci6n, el nUmero inicial de transmisi6n (ISS) lo escoge el TCP que transmite los datos y el nUmero 

inicial de recepci6n (IRS) es obtenido durante el procedimiento de establecimiento de Ia conex..i6n. 

Cuando se establece una conex.i6n TCP los dos extremos sincronizan sus nUmeros de secuencia iniciales, 

esto se hace intercambiando segmentos de esta"blecimiento de conexi6n que tienen el bit SYN puesto a 

uno. La sincronizaci6n requiere que cada parte envie su propio nUmero de secuencia inicial y reciba Ia 

confirmaci6n de este en un reconocimiento del otro extrema, cada extrema debe recibir del otro su 

nUmero de secuencia inicial y enviar un reconocimiento. A este modo de comunicaci6n se le llama 

comunicaci6n de tres fases (three~way handshake). Este esquema de comunicaci6n es necesario ya que 

los nUmeros de SC{;Uencia estin ljgados a un reloj de red global y los TCPs pueden tener diferentes 

mecanismos de llevar sus 1 SN. 
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El receptor del ISN no tiene manera de saber si el segmento es antiguo o retardado, a menos que 

recuerde el Ultimo nUmero de secuencia usado en Ia conex.i6n lo cual no siempre es posible. Para 

asegurar que un TCP no acepte un segmento que tiene un nUmero de secuencia que puede ser duplicado 

o un segmento antiguo que se mantiene en Ia red, el TCP debe esperar por un tiempo de vida maximo de 

un segmento (MSL) antes de asignar nUmeros de secuencia en una conex.i6n que se estoi recuperando de 

una caida en Ia que perdi6 \a memoria de los nUmeros de secuencia. En 6sta especificaci6n el MSL es de 

2 minutos. Si un TCP se reinicia y mantiene Ia memoria de los nUmeros de secuencia en uso, entonces 

no necesita esperar el MSL, solo necesita asegurar que el nUmero de secuencia que vaya a usar sea mas 

grande que el que us6 recientemente. 

Establecimiento de Ia conexi6n 

El TCP usa el protocolo de tres fases (three-way handshake) para estableser una comunicaci6n. 

Este procedimiento generalmente lo inicia un TCP, el procedimiento tambi6n trabaja si los dos TCP 

inician simultaneamente Ia conexi6n. 

El establecimiento normal de una conex.i6n (figura 4-3) usa el protocolo de comunicaci6n de tres 

fases en su forma mas simple. El TCP A envia un segmento SYN indicando su nUmero de secuencia 

inicia\, el TCP B a\ recibirlo envia tambien un SYN con su nUmero de secuencia inicial y reconoce el 

SYN recibido del TCP A y finalmente, e\ TCP A responde con un segmento ACK para reconocer el 

SYN recibido del TCP B, el nUmero de secuencia de este ACK es el mismo ya que t!ste no ocupa 

espacio en el nUmero de secuencia. 

TCPA 
CLOSED 

(rx, open) 
<SEQ=I00>-------41 
<CTL=SYN> 

SYN-SENT 

Llega ACK 
<SEQ=IOI ,ACKJOI> 
<CTL=ACK> 

EST ABL!SHED 
<SEQ=IOI ,ACK=JOI> 
<DATOS> 

TCPB 
LISTEN 

r----.....:::,. Llega SYN 
<SEQ=JOO,ACK=IOI> 
<CTL=SYN,ACK> 

SYN-RECEIVED 

Llega ACK 

EST ABL!SHED 

Figura 4-3 - Conex.i6n normal 
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Cuando ocurre un establecimiento de conexi6n simultanea, Ia iniciaci6n se hace un poquito mils 

compleja, cada TCP pasa del estado CLOSED al estado SYN-SENT, luego al estado SYN-RECEIVED 
y finalmente al estado ESTABLISHED (figura 4-4). 

La principal raz6n par Ia que se usa el protocolo de comunicaci6n de tres rases de prevenir que 

duplicados antiguos causen confusiOn tratando de iniciar una conex.i6n, para evitar esto el TCP usa el 
mensaje de control "reset" 

Si el TCP receptor, cuando recibe el reset, esta en un estado no sincronizado (SYN-SENT o 

SYN-RECEIVED) regresa al estado LISTEN. 

Si el TCP esta en uno de los estados sincronizados (ESTABLISHED, FIN-WAIT-I, FIN-WAJT-

2, CLOSE-WAIT, CLOSING, LAST-ACK, TIME-WAIT), aborta Ia conexi6n y le informa al usuario. 

TCPA 
CLOSED 

(rx OPEN) 
<SEQ=JOO> 
<CTL=SYN> 

SYN-SENT 

Llega ACK 
ESTABLISHED 

TCPB 
CLOSED 

(rx OPEN) 
<SEQ=300> 
<CTL=SYN> 

SYN-SENT 
Llega SYN 

<SEQ=300,ACK=JOI > 
SYN-RECEIVED 

Llega ACK 
ESTABLISHED 

Figura 4-4 . - Conex.i6n simultanea 

Una forma simple de recuperarse de un duplicado antiguo lo tenemos en Ia figura 4-5, cuando un 

duplicado anti guo 1\ega al TCP B, como este no tiene forma de saber si es duplicado, entonces responde 

de una forma normal. El TCP A detecta que el campo del ACK esta incorrecto y regresa un RST con su 

nUmero de secuencia seleccionado, el TCP al recibir el RST regresa al estado LISTEN. Cuando el SYN 

original fina\mente 1\ega, el procedimiento de conexi6n empieza a funcionar de forma normal. 

Conexiones abiertas de un solo lado 

Cuando en una conex.i6n establecida uno de los extremos ha cerrado o abortado Ia conex.i6n y, ya 

sea que el otro, o bien ambos extremos de Ia conexi6n se han desincronizado debido a una fall a (con 

resultados de pirdida de memoria), se dice que Ia conexi6n esta abierta de un solo \ado. Tal conex.i6n se 

reiniciara autom3ticamente si se envian datos en cualquiera de las direcciones 
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TCPA 
CLOSED 

(rxOPEN) 
<SEQ:IOO> 
<CTL:SYN> 

SYN-SENT 

Llega ACK 
<SEQ: 91> 
<CTL: RST> 

SYNT-SENT 

Llega ACK <f-
<SEQ:IOI,ACK=!OI> 
<CTL:ACK> ---..::o.l 

ESTABLISHED 

Duplicado 
antiguo 

<SYN=90> 
<CTL:SYN> 

TCPB 
LISTEN 

Llega duplicado 
<SEQ:JOO,ACK:91> 

SYN-RECEIVED 

Llega SYN 
<SEQ: 4QO,ACK I 0 I> 

---SYN-RECEIVED 

Llega ACK 
ESTABLISHED 

Figura 4-5 - Recuperaci6n de un duplicado antiguo 

Si el !ado A de Ia conexi6n ya no existe, entonces si el usuario en el extrema B trata de envlar 

datos, ret:ibini un mensaje de control de reinicio que le indica que alga esti mal y abortara Ia conex.i6n. 

En Ia figura, 4-6 despues de que el TCP A falla, el usuario intenta reabrir Ia conexi6n, mientras el TCP B 

piensa que Ia conexi6n esti abierta_ Cuando el SYN llega, TCP B esta en un estado sincronizado y el 

segmento que llega sale de Ia ventana, entonces el TCP B responde con un reconocimiento que indica el 

nUmero de secuencia que espera {ACK=JOO). El TCP Ave que este segmento no le reconoce lo enviado 

y envia un RST, ya que detecto una conexi6n abiena de un solo lado. El TCP B aborta Ia conexi6n y el 

TCP A continUa tratando de establecer Ia conexi6n y el problema se reduce al protocolo de 

comunicaci6n de tres fases. 

La fiugura 4-7 muestra cuando el TCP A falla y el TCP B trata de enviar datos pensando que Ia 
conexi6n esti sincronizada. Al llegar los datos al TCP A, este no los acepta ya que tal conex:i6n no 
existe, entonces el TCP A envia un RST y el TCP B aborta Ia conexi6n. 
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TCPA 
Falla 
CLOSED 

(rx OPEN) 
<SEQ=400> 
<CTL=SYN> 

SYN-SENT 

Llegan datos 
<SEQ=300> 

<CTL=RST> 
SYN-SENT 

<SEQ=400> 
<CTL=SYN>~ 

SYN-SENT I 

TCPB 
(Send 300, Receive 100) 

ESTABLISHED 

<SEQ=JOO,ACK=I OO> 
ESTABLISHED 

ABORT'! 
CLOSED 

Figura 4-6 .- DetecciOn de conex.iOn abierta de un \ado. 

TCPA 
Falla 

CLOSED 

Llegan datos 
? 

<SEQ=IOO> 
<CTL=RST> 

TCPB 
(Send 300, Receive 100) 
<SEQ=JOO,ACK=IOO> 
<DATA=IO> 

ESTABLISHED 

ABORT'! 

Figura 4-7 .- Ellado que esta activo se da cuenta de que Ia conexi6n esti abiena de un solo !ado. 

En Ia figura 4-8 tenemos a los TCPs A y B con conexiones pasivas esperando un SYN. Un 

duplicado antiguo llega a B, este regresa un SYN-ACK y causa que el TCP A nere un RST ( el ack no 

es aceptado). El TCP B acepta el reset y regresa al estado LJSTEN. 
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TCPA 
LISTEN 

Llega ACK 
? 

<SEQ=Z+I> 
<CTL=RST> 

LISTEN 

Duplicado 
antiguo 

<SEQ=Z> 
<CTL=SYN> 

TCPB 
LISTEN 

Llega duplicado 
<SEQ=X,ACK=Z+I> 
<CTL=SYN,ACK> 

SYN-RECEIVED 

Regresa a LISTEN 

Figura 4-8 - Un duplicado antiguo S YN inicia un reset en dos sockets pasivos. 

Liberaci6n de Ia Conexi6n 

Liberar una conexi6n significa "no tengo mas datos que enviar" Una conex.i6n puede terminar de 

dos formas: 

(I) La normal, en Ia que el TCP Iibera Ia conex.i6n usando un FIN. 

(2) Usando un " abort" en Ia cual se envian uno o mas segmentos RST y el estado de Ia conexi6n 

se descarta inmediatamente. 

Si una conexi6n se Iibera por el TCP remota, Ia aplicaci6n local debe ser informada si se cerrO 

normalmente o fue abonada. La secuencia de liberaci6n normal (figura 4-9) entrega al usuario los datos 

que estti.n en los buffers en cada !ado de Ia conex.i6n; como Ia conexi6n se Iibera independientemente en 

cada I ado de Ia conexi6n, en Ia figura 4·1 0 se muestra como reacciona el TCP cuando ocurre una 

liberaci6n simult3.nea; es posible tener una cone;fj6n "media cerrada" (cerrada s6lo en una direcci6n yen 

Ia otra direcci6n, Je estci pennitido al host enviar datos). 

Un host puede implementar una secuencia de liberaci6n "half duplex" (no todos los sistemas lo 

implementan}, de tal forma que una aplicaci6n que ha llamado a CLOSE no puede continuar leyendo 

datos de Ia cone;fj6n. Si ese host manda una llamada a CLOSE mientras todavia estti. recibiendo datos, o 

si se recibe un nuevo dato despues de que CLOSE ha sido llamado, su TCP debe enviar un RST para 

para hacer notar que los datos han sido perdidos 
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El algoritmo para liberar una conexi6n en forma ordenada (usando el protocolo de tres fases) 

requiere que Ia conexi6n permanezca en el estado TlME·WAlT, en a\ menos una terminal de Ia 

conexi6n por un periodo tiempo 2 x MSL (Max.imun Segment Lifetime) que es aproximadamente de 4 

minutos, durante este periodo los sockets local y remoto definen la conexi6n como ocupada y no puede 

ser usada. 

TCPA 
ESTABLISHED 

(rx CLOSE) 
<SEQ=IOO,ACK=JOO> ---~ 
<CTL=FIN,ACK> 

FIN-WAIT-I 

Llega ACK 
FIN-WAIT-2 

Llega FIN 
<SEQ=IOI,ACK=JOI> 
<CTL=ACK> 

TIME-WAIT 
(2 MSL)CLOSED 

TCPB 
ESTABLISHED 

Llega FIN 

<SEQ=JOO,ACK =I 0 I> 
<CTL=ACK> 

CLOSE-WAIT 

(rx CLOSE) 
<SEQ=JOO,ACK=IOI> 
<CTL=FIN,ACK> 

LAST-ACK 

Fig. 4·9 Secuencia de liberaci6n normal. 

TCP A 
ESTABLISHED 

(rx CLOSE) 
<SEQ=IOO,ACK=JOO> 
<CTL=FIN,ACK> 

FIN-WAIT -I 
Llega FIN 

CLOSING 
<SEQ=IOI,ACK=JOI> 
<CTL=ACK> 

TIME-WAIT 
Llega ACK 
(2MSL) 

CLOSED 

TCPB 
ESTABLISHED 

(rx CLOSE) 
<SEQ=JOO,ACK =I 00> 
<CTL=FIN,ACK> 

FIN-WAIT-I 
Llega FIN 

CLOSING 
<SEQ=JOI,ACK=IOI> 
<CTL=ACK> 

TIME-WAIT 
Llega ACK 
(2MSL) 

CLOSED 

fig. 4·10. Secuencia de liberaci6n Simultanea. 
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Prioridad y seguridad 

Se trata de lograr que una conexi6n opere solamente cuando los puertos est3.n operando 

exactamente con los mismos valores en el compartimiento de seguridad y con el valor de prioridad mas 

alto requerido por los dos puertos. Los pani.metros de seguridad y prioridad usados en TCP son 

exactamente los mismos que los definidos en el pr01ocolo IP. En Ia especificaci6n de TCP el termino 

seguridad indica los par3metros de seguridad usados en IP incluyendo seguridad, grupo de usuarios y 

restricci6n de acceso. Cuando una conexi6n no logra tener los mismos valores para el compartimiento 

de seguridad y prioridad, los rechaza enviando un RST. 

Transferencia de informaci6n 

Una vez que Ia conexi6n estci establecida, Ia comunicaci6n de datos en el TCP se lleva a cabo 

mediante el intercambio de segmentos, como los segmentos se pueden perder debido a errores o a una 

congestiOn de red, el TCP usa un sistema de retransmisiOn (despues de un timeout) para asegurar que 

cada segmento llegue a su destino en forma correcta. Como puede ser que !Ieguen segmentos duplicados 

debido a una congestiOn de red o a una retransmisiOn del TCP remota, el TCP ejecuta pruebas en los 

nU.mero de secuencia y reconocimiento de los segmentos para verificar su aceptabilidad. 

El TCP transmisor guard a el valor del prOximo nU.mero de secuencia a usar en Ia variable SNEXT, 

el TCP receptor guarda el valor del prO)(imo nU.mero de secuencia que espera en Ia variable RNEXT, el 

TCP transmisor guarda el valor del nU.mero de secuencia mas antiguo no reconocido en Ia variable 

SUNA. si el flujo de datos esta moment<lneamente ocioso y los datos enviados no han sido todavia 

reconocidos, entonces las Ires variables tendrcln igual valor. 

Cuando el TCP transmisor crea un segmento y lo transmite avanza SNEXT y cuando el receptor 

acepta un segmento avanza RNEXT y envia un reconocimiento. Como los bytes de datos son 

numerados secuencialmente el receptor puede reconocer todos los datos recibidos con solo mandar en el 

reconocimiento al valor del nUmero de secuencia que tenga el nUmero de secuencia del byte mas alto, 

mas uno (el prOx.imo que espera recibir o el primero que todavia no recibe). Cuando el TCP transmisor 

recibe un reconocimiento avanza SUNA. notar que el valor del avance de las variables es directamente 

proporcional a Ia Jongitud del segmento 

El TCP utiliza el mccanismo de ventana deslizante para el control de tlujo. Siempre que es 

apropiado, el TCP receptor envia un nUmero al TCP transmisor, el cual indica el tamafio del buffer que 

tiene disponible para recibir datos, este nUmero de bytes (llamado ventana ofrecida por el receptor) 

menos Ia suma de datos enviados y no reconocidos es el nUmero mhimo de bytes (ventana disponible) 
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que el TCP transmisor tiene derecho a transmitir, hasta que el receptor le indica una ventana de datos 

adicional. Puede darse el caso llamado "encogimiento de ventana" en que el TCP anuncie una ventana 

grande y despues anuncie un tamai'io de ventana muy pequei'io, aunque el TCP no tiene pennitido 

encoger su ventana, debe estar preparado para cuando algUn otro TCP presente esta conducta. Si esto 

sucede, el TCP transmisor sOlo tendni. derecho a retransmitir de fonna nonnal los datos todavia no 

reconocidos entre SUNA y SUNA+SWINDOW. 

Cuando el receptor no tiene espacio disponible en el buffer y Jlega un segmento, debe enviar un 

reconocimiento que muestre el nUmero de secuencia esperado y regresar un valor de ventana cero, bajo 

esas circunstancias el protocolo requiere que el transmisor envie un segmentQ de prueba para ver si mas 

datos pueden ser aceptados. En este esquema de ventana en el que el receptor avanz.a Ia ventana siempre 

que tiene un nuevo espacio disponible en el buffer para recibir datos, y que el transmisor usa cualquier 

incremento de ventana sin importar que tan pequei'ia sea, puede causar como resultado enviar segmentos 

de tamaiio pequefio, aunque el transmisor y el receptor tengan disponible un espacio de buffer grande 

para Ia conexi6n. A este fen6meno se le llama Sindrome de Ia Ventana Simple SWS (Silly Window 

Syndrome). El SWS sOlo ocurre durante Ia transmisione de cadenas de datos grandes, si Ia conexi6n 

llega nuevamente a estar inactiva, el problema desaparece ya que es causada por Ia implementaci6n del 

manejo de ventana tipico, existen tres algoritmos para evitar el SWS que enriquecen el funcionamiento 

del TCP, uno en e1 TCP transmisor y dos en el TCP receptor. 

El algoritmo del TCP transmisor es abstenerse de enviar segmentos de tamai'io pequeilo, hasta que 

haya una ventana disponible de tamai'io Jo suficientemente grande, si el usuario envia una funci6n PUSH 

entonces los datos deben ser enviados aUn si es un segmento pequeilo. El algoritmo en el receptor es: 

(I) que el receptor se abstenga de actualizar su ventana hast a que una adicional asignaci6n este a1 

menos a un 20-40% de Ia mixima asignaci6n posible para Ia conexi6n. (2) Los reconocimientos no 

deben ser retardados para evitar que se realicen retransmisiones innecesarias. Una estrategia podria ser 

enviar un reconocimiento cuando un segmento llegue (sin actualizar Ia ventana), y entonces enviar otro 

reconocimiento con nueva infonnaci6n de Ia ventana cuando Ia ventana es m<is grande 
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Retransmisi6n por timeout 

El host debe de implementar el algoritmo de Kam y el algoritmo de Jacobson para calcular Ia 
retransmisi6n por timeout (RTO). 

El algoritmo de Jacobson se utiliza para calcular el tiempo que tarda un paquete en ser enviado, 

atravezar Ia red y regresar RTT (smoothed round tip time). Los estudios han demostrado que el TCP 

tiene eficiencia significativa si mide el RTT en una conexi6n, conociendo Ia varianza del RTT en una 

conexi6n, es posible calcular el timeout que se acomode a las tluctuaciones sin tener que retransmitir 

innecesariamente. El TCP usa una historia de mediciones para estimar el retardo del RTT y escoge un 
timeout de retransmisi6n derivado de este estimado. 

Jacobson tambien ha propuesto dos algoritmos para evitar retransmisiones innecesarias. Cuando 
una congestiOn ocurre, los retardos se incrementan causando retransmisiones que incrementan Ia 
congestiOn produciendo un efecto conocido como "caida par congestiOn" Para evitar incrementar Ia 
congestiOn. el TCP especifica que se debe de usar el algoritmo de Mcontrol de congestiOn" cuando 
exista un retardo o una pi:rdida de paquetes, para implementar i:ste algoritmo, el TCP transmisor cuenta 
con Ia variable de control de transmisiOn CWINDOW que restringe Ia suma de datos a ser enviados. 
Cuando se esta transmitiendo, el TCP usa Ia menor entre Ia ventana de congestiOn intema y Ia ventana 
de recepciOn anunciada para detenninar cuantos datos enviar. Para calcular el tamailo de Ia ventana de 
congestiOn. se asume que el nUmero de retransmisiones proporciona una medida de Ia congestiOn en 
internet. Mientras no ocurra congestiOn o pi:rdida se pone el valor de Ia ventana de congestiOn al valor 
de Ia ventana de recepci6n anunciada , usandose i:ste valor para saber cuantos datos enviar. Cuando una 
congestiOn empieza, se reduce el tamafio de Ia ventana de congestiOn (CWINDOW) a Ia mitad cada vez 

que una retransmisiOn ocurre (pero nunca Ia reduce mas alia del tamaiio requerido para un segment a), es 
decir, el TCP requiere reducir Ia raz6n de transmisi6n para recuperarse de una congestiOn. El TCP 
asume que los paquetes fueron perdidos en Ia congestiOn e inmediatamente usa el algoritmo de "inicio 

Iento (slow-start)" para Ia recuperaciOn. adem3s para mejorar y evitar tener nuevas conex.iones que se 
sumen a Ia congestiOn. el TCP usa el algoritmo de "inicio JentoM siempre que inicia a enviar datos en 
una conex.iOn nueva. Este algoritmo trabaja en fonna inversa al algoritmo de "control de congestiOn" es 
decir empieza a trabajar con un tamaiio de ventana de congestiOn igual al de un segmento (MSS) y lo 
envia. Si llega un reconocimiento antes de que el tiempo de retransmisi6n expire, suma un segmento a Ia 

ventana de congestiOn (tamaiio igual a 2 MSS), y continua sumando un segmento cada vez que llega un 
reconocimiento. Si ambos segmentos se reciben satisfactoriamente en Ia segunda ronda de retransmisiOn, 
Ia ventana de retransmisiOn se incrementar3 a 4 segmentos y continuara incrementandose 
exponencialmente hasta que alcance el umbra! que ha sido impuesto por el algoritmo de "control de 

congestiOn" 
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El algoritmo de Kam se utiliza para controlar el valor del timer de retransmisi6n, durante Ia fase 

de transferencia de datos normal, en Ia que los reconocimientos de los segmentos enviados Jlegan antes 

que el timer de retransmisi6n expire, no interfiere con el proceso actual de medir el retardo del RTT y 

calcular el timeout de retransmisi6n para el prOximo segmento a ser enviado. Como el TCP no tiene 

forma de asociar reconocimientos con transmisiones individuales de un segmento (es decir, no puede 

saber si el ACK es del segrnento transmitido originalmente ode una retransmisi6n), el algoritmo de Kam 

ignora el RTT de todos los segmentos retransmitidos. Una vez que las retransmisiones ocurren el 

algoritmo de Kam separa el d.lculo de retransmisi6n del retardo RTT estimado previamente, 

incrementando al doble el valor del timeout para cada retransmisiOn 

lnformaci6n Urgente 

El TCP tiene un mecanismo de informaciOn urgente que permite aJ usuario transmisor estimular a! 

usuario receptor a aceptar informaciOn de datos urgentes. Este mecanismo tiene un punta designado a 

ser elfin de Ia informaciOn urgente en el flujo de datos, este punta siempre esti en a vance del nUmero de 

secuencia de recepci6n (RNEXT) en el TCP receptor. Este TCP debe decir al usuario que vaya al 

"modo urgente"; cuando el nUmero de secuencia de recepci6n alcanza el apuntador urgente, el TCP 

debe decir al usuario ir al "modo normal" Si el apuntador urgente es actualizado mientras el usuario esti 

en "modo urgente~, Ia actualizaci6n sera insencible al usuario. 

Este metoda utiliza el campo urgente en todos los segmentos transmitidos. La bandera de control 

URG indica que el campo urgente es significativo y debe ser sumado al nUmero de secuencia para 

seder el apuntador urgente. La ausencia de esta bandera indica que no hay datos urgentes saliendo 

Para enviar una indicaci6n de urgente el usuario debe enviar al menos un octeto de datos Si el 

usuario transmisor tambien indica un PUSH, Iibera Ia informaciOn al proceso destino. 

lnterfaz con el usuario 

La interfaz con el usuario va a depender de las facilidades que de el sistema operativo. En 

diferentes implementaciones puede haber diferentes interfaces, sin embargo todos los TCPs deben 

proporcionar un conjunto minima de servicios que garanticen que todos las implementaciones de TCP 

puedan soponalas. 

Los comandos de usuario que especifican las funciones bisicas que e1 TCP debe de ejecutar para 

soponar una comunicaci6n entre procesos se describen en el capitulo V 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACION 



lntroducci6n 

El c6digo del prograrna presentado aquf estj implementado en el kernel para concurrencia 

"Multitask" elaborado en Ia secci6n de computaci6n del CINYESTAV. Este nliclco proporciona un 

ambiente de concurrencia para m<iquinas de un solo procesador como las computadoras pcrsonales 

IBM PC XT/AT. El ambiente de concurrencia, da Ia apariencia que mUltiples programas pueden ser 

ejecutados, al conmutar Ia CPU entre ellos r<1pidamente. Se utiliza el concepto de proceso para separar 

las piezas del software en m6dulos lo cual da como resultado: (1 ) facilitar el disefio (2) acelera Ia 

comprensi6n del c6digo ya que se tratan los diferentes m6dulos separadamente y (3) mayor facilidad y 

opci6n para futuras modificaciones. 

El micleo de concurrcncia permite Ia creaci6n de procesos y provee los mecanismos para Ia 

comunicaci6n y sincronizaci6n entre los mismos; como mecanisme bisico de sincronizaci6n utiliza el 

semaforo, y para Ia comunicaci6n permite Ia creaci6n de canales. 

El nUcleo provee tambien los servicios del manejador de memoria y Ia utilizaci6n de 

temporizadores por software. 

Este c6digo esta organizado en 3 procesos: uno para transmisi6n, uno para recepci6n y uno para 

el programa de aplicaci6n. En Ia figura 5·1 se muestra el nujo de informaci6n que exislC desde un 

programa de aplicaci6n hasta Ia imerfaz en Ia lfnea de transmisi6n. El programa de aplicaci6n se 

ejecuta como un proceso independiente. El proceso de aplicaci6n por media de una llamada al sistema 

coloca el flujo de datos en un buffer e informa al proceso de lransmisi6n del TCP que hay nuevas datos 

esperando ser lransmitidos. Cuando el proceso de transmisi6n del TCP se ejcuta, divide Ia cadena de 

datos en segmentos y coloca cada segmento en un datagrama IP (o bien, el protocolo de red lo 

encapsu!ara considerando el segmento como el campo de datos del paquete). Finalmente el TCP envfa 

el datagrama a traves de un canal hacia el protocolo de red que lo tomar.1 para transmitirlo. 

En el proceso de recepci6n del TCP, cuando el protocolo de red recibe un datagrama que vaya 

dirigido al TCP, lo envfa por un canal hacia el proceso de recepci6n del TCP. 
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Prograrno de cpllcacl6n 
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Buffer> de 
recepcl6n 

TCP 
~~§J 

:1 
Conal para segmentos 

reclbldos 

Capo de Internet 

fig. 5·1 Trayectoria del flujo de informaci6n entre el programa de aplicaci6n y el hardware de Ia red. 

Bloque de Control de Transmsi6n (TCB) 

El TCP usa una estructura de datos llamada bloque de control de transmisi6n (TCB) para 

coordinar las actividades de transmisi6n, recepci6n y retransmisi6n en cada conexi6n. El TCB contiene 

Ia infonnaci6n mas importante acerca de Ia conexi6n. 

El TCP no especifica a detalle Ia informaci6n que debe contener el TCB, por lo que queda a 

criteria del disefiador su contenido, en esta implementaci6n, consideramos dentro de Ia estructura TCB 

aquellas variables que son necesarias para coordinar adecuadamente cada uno de los procesos de una 

conexi6n de TCP. A conlinuaci6n se presenta Ia estructura de datos TCB que muestra su contenido. 
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struct tcb ( 

int tcb_estado I* Estado en el que se encucntra el TCP 

int tcb_ostate; I* Estado de Transm. del TCP 

int tcb_tipo; I' Tipo de TCP (SERVIDOR, CLIENTE) 

int tcb_cod; I* C6digo de control usado pr6ximo paquete. TCP 

int tcb_flags; I* banderas para TCB 

IPaddr tcb_rip; I* Direcci6n IP remota 

int tcb_rpon; 

IPaddr tcb_hp; 

int tcb_lpon; 

I* Pueno TCP rcmoto 

I* Direcci6n lp local 

I* Pucno TCP local 

I' Send Unacked (SUNA) 

I' Send Next (SNEXT) 

I* Send Window Size (octetos) 

' I 

' I 

'I 

'I 

' I 

'I 

'I 

'I 

'I 

'I 

'I 

'I 

long tcb_suna; 

long tcb_snext; 

long tcb_swindow; 

long tcb_lwseq; 

long tcb_lwack; 

I* Secucncia Ultima actualizaci6n de ventana {WL 1) *I 

I* Ack Seq. de Ultima actualizaci6n de ventana {WL2)*/ 

int tcb_cwnd; I* Congestion Window Size (octetos) 

unsigned int tcb_ssthresh; /* Umbra! Slow Stan Threshold (octetos) 

int tcb_smss; I* Send Max Sized Segment (octetos) 

long tcb_iss; 

int tcb_srtt; 

int tcb_rttdesv; 

int tcb_persist; 

int tcb_renans; 

int tcb_retxcont; 

long tcb_rnext; 

long tcb_irs; 

char *tcb_txbuf; 

int tcb_txbufsize; 

int tcb_txbufcont; 

int tcb_txbufstart 

I* Initial Send Sequence 

I* Smoothed Round Trip Time (SRIT) 

I* Estimado de Ia desviaci6n del RIT 

I* Valor del timeout en Persist 

I* Valor del timeout de retransm. 

I* NUmero de retransmisiones enviadas 

I* Receive Next RNEXT 

I* Initial Receive Sequence 

I* Buffer de Transmisi6n 

/* Tamaii.o Buffer Transm.(bytes) 

I* Cuenta #de bytes en buffer de Tx. 

;I* lnicio de datos v:Hidos 

'I 

' I 

'I 

'I 

'I 

'I 

'I 

'I 

' I 

'I 

'I 

'I 

'I 

'I 

'I 
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char *tcb_rxbuf; I* Buffer de Recepci6n (cicular) 'I 

int tcb_rxbufsizc; I* Tamafio Buffer Recepci6n (bytes) 'I 
int tcb_rxbufcont; I* Cuenta #de bytes en Buffer de Rx. ' I 
int tcb_rxbufstart; I* inicio de datos v3\idos 'I 
int tcb_rmss; I* Receive Mu Segment Size 'I 
int tcb_rsegq; I* Cola de segmentos fragmentados 'I 
long tcb_cwin; I* Seuencia de Ia ventana actual advertida 'I 
long tcb_finseq; I* nUmero secuencia del FIN, o cero ' I 
long tcb_pushseq; I* nUmero secuencia del PUSH, o cero 'I 
int tcb_ActiveOpens; I* m1mero de OPENs actives 'I 

int tcb_PassiveOpens; I* nUmero de OPENs pasivos 'I 

int tcb_SegRetrans; I* nUmero Segmentos. Retransmitidos 'I 
int tcb_Resets; I* m1mcro de Resets 'I 
int tcb_SegTrans; I* nUmero de Segmentos Transmitidos ' I 
int tcb_SegRcvd I* nUmero de Scgmentos Rccibidos ' I 

int tcb_inipassive; I* True si concxi6n inici6 ciOPEN pasivo 'I 
) ; 

La informaci6n contenida en esta tabla esta scparada de acuerdo a Ia funci6n que cada variable 

reali7..a, por ejcmplo hay campos que cspecifican Ia direcci6n local (tcb_lip) y Ia direcci6n remota de Ia 

conex.i6n (tcb_rip). asf como tambi~n hay otras que especifican el estado de recepci6n (tcb_estado) y el 

estado de transmisi6n (tcb_ostate). La estructura TCB tambi~n contiene informaci6n para cuando se 

envfan segmentos: el tamafio actual de Ia ventana de recepci6n (tcb_swindow), cl pr6ximo nUmero de 

secucncia a ser enviado (tcb_snex.t), el primer byte de datos en Ia secuencia no reconocido (tcb_suna), 

Ia ventana de congesti6n (tcb_cwnd) y el m<ix.imo tamafio de segmento permitido (tcb_smss). 

Para transmisi6n, Ia estructura TCB mantiene variables que contienen infonnaci6n acerca del 

tiempo en que tarda un scgmento en ser reconocido (tcb_srtt), del estimado de Ia desviaci6n de ~ste 

retardo (tcb_rttdesv), ,el valor del tcmporizador de retransmisi6n (tcb_retrans) y del nUmero de 

retransmisines consecutivas (tcb_retranscont). 

Otras variables contienen informaci6n usada por el proceso de recepci6n, en adici6n a Ia 

direcci6n del buffer de recepci6n (tcb_rx:bufO, cl TCB contiene campos que especifican el inicio de los 

datos (tcb_rx.buffstart), un contador de caracLeres del buffer de reccpci6n (tcb_rx.buffcont}, el maximo 

tamai'io de paquete permitido para recepci6n, y el nUmero de secuencia de Ia Ultima ventana advenida 

{tcb_cwin). 
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Maquina de Estades Finites del TCP 

Conccptualmente, el TCP utiliza Ia m<iquina de estados fini tos de Ia figura 4-2 para controlar 

todas las iteraciones. En Ia pr3.ctica, Ia m<iquina de estados finitos no especifica complcLamente todas 

las iteraciones que el TCP realiza a1 paso del establecimiento y liberaci6n de una concxi6n, sino que 

s6lo especifica las mas importantes 0 las mas descriptivas, sin presentar los detalles m<is complejos y 
abstractos. Con el objcto de lograr una visi6n global acerca de cada uno de los detalles que especifica 

el TCP en cada estado y con Ia intenci6n de facilitar Ia comprenci6n de Ia forma en Ia que el TCP se va 

trasladando de un estado a otro, se opt6 por representar Ia especificaci6n del TCP por medio del 

Lenguaje de Especificaci6n y Descripci6n (LED), (ver (AAR2]). 

lmplemetaci6n de Ia Maquina de Estades Finites 

Para implementar Ia maquina de estados finitos se utiliz6 una tabla (fig 5·2), que se construy6 

por media de un arreglo de dos dimensiones, en Ia tabla, cada rengl6n correspondc a un estado y cada 

columna corresponde a un posible evento de entrada, o de alguna llamada al sistema que cause una 

transici6n en un estado determinado. Ademas. cada entrada en Ia tabla contiene Ia direcci6n de un 

prcedimiento a llamar para procesar el evento. Cuando un evento de entrada ocurre, el TCP se uaslada 

a Ia columna indicada por el evento y el estado aciUal para seleccionar Ia entrada en Ia tabla. TCP usa 

Ia entrada para scleccionar c invocar a un proccdimiento y luego aciUaliza Ia variable que controla el 

estado actual. 

OPEN SEND RECrVED ClOSE STATUS SEGs.Rcvd TIMEOUT 

Q.OSED 1cp0PEN otrosCLOSED otrosO.OSED mro:-CLOSED otr0$CLOSED " TATIJS RxSuO..OSED 

LISTEN l~nOPEN tcpSTAlUS 

SYN-SE!\'T LisunOPEN tc!>STATIJS 

SYN-RCV LisunOPEN Serw!SYNSENT RndUSTEN C~SYNRCVO AbortSYNRCVO " TATIJS RxSnSYNRCVO Tirn,out 

ESTABl LisuoOPEN E~..;.o,tos CoBufR>.Uw Clo$<SYNRCVD Al>ortSYNRCVD tcpSTATIJS Rx~ fSTAB TiiiM'OU! 

Fl'<W\ liste110I'EN ~IIIIFTNW Close Fit-lY tcDSTATIJS 

FL\W2 ListtoOPEN S<odFINW CoBufRxUser Closcf'li\W AboltSYNRCVD " TATIJS Rx~ AMW Timeout 

ClOSEW LimaOPEI'\1 En..UDa!O$ CoBufR>.User CloscSYNRCVD tcpSTATIJS R.t~ O.OSEW Timeout 

ClOSING listcoOPEN ScndFIN CloseFIN\V Clos~~lt-W Abort ClOSING I TATIJS RJ.Sc ClOSII\G Timeout 

LASTACK LisunOF'EN ClOl<~FINW AbonClOSlNG tcpSTATIJS Rx~ LASTACK 

TIMEW lisunOPEN 

,_ 
CloseFINW Close At-"'' tc!>STATIJS 

U.STACK lintaOPEN ClrucFINW AbonClLOSING tcpSTATI.!S R.tSc LASTACK Tirn,out 

Tl\IEW l isto:nOPEN CloseANW Abon0..0S1NG tcpSTATIJS RxSc Timtw Timeout 

fig 5-2 Tabla de imptemenraci6n del protocolo TCP. 
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Fase de conexi6n 

A cominuaci6n sc listan las funciones que implementan todo cl procesamiento intcrno que realiza 

el TCP en Ia fase de conexi6n. 

tcpiss() Regresa el nUmero inicial para Ia concxi6n. 

tcpinit() Inicializa variables para que em piece a funcionar el TCP. 

ProxPtoTcp() Regresa el nUmero del pr6ximo puerto local disponible. 

ConvAdrr(struct tcb *ptcb, char *dport) Busca una cadena de Ia fonna: 

digito.digito.digito.digito:digito. Convierte cada grupo de dfgitos en un entero binario y coloca el 

resultado en el TCB. Asume que los primeros dfgitos, dados en notaci6n decimal, son una diecci6n IP 

remota. Tambien asume que el dfgito final, dado en decimal, es el m1mero de puerto TCP en Ia 

m3.quina remota. 

ProxPtoTcp() Regresa el nlimero del pr6ximo puerto local disponible. 

BorraTCB() Berra una tabla de control de transmisi6n TCB y pasa el am6mata aJ estado 

CLOSED. borra todos los TIMERS, devuelve memoria. 

CreaTCB() Crea una tabla de control de transmisi6n TCB. 

lniWindow() Inicializa las variables que controlan Ia ventana en el TCB. cuando Ia conexi6n 

pasa de un pasive open a un active open. El MSS por default es 536 cuando los Host de Ia conexi6n no 

estAn en redes directamente conectadas. Para conexiones pertenecientes a redes directamente 

conectadas se usa Ia unidad maxima de transferencia (MTU) para calcular el MSS 6ptimo, escogiendo 

el menor del MSS recibido de Ia otra maquina y el MSS calculado por el MTU de nuestra red. 

Nosotros ocupamos el default mss = 536. 

lniTCB() Inicializa el TCB para una nueva conexi6n. 

lcpstatus() Da informaci6n del estado de Ia conexi6n. Es llamada por todos los estados. 

passiveopen(struct tcb *ptcb) Inicializa TCB para una Hamada a OPEN paciva. 

activeopen() lnicializa el TCB para una Hamada activa a OPEN. Verifica si dporl existe en 

alguna de las tablas de ruteo o en el socket remota o si dport esta en el mismo Host (cuando dos 

procesos locales se est.in comunicando a trav~s de TCP y usan Ia interface IP para hacerlo). Aquf se 

veri fica si cl usuario ticnc acccso al Socket local, veri fica que el puerto local (!port) no estC usado por 
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otra concxi6n TCP, permitc usar cl mismo puerto local en mUltiples conexiones a condici6n de que el 

puerto remota sea diferente, verifica si Ia direcci6n dcstino (dAddrr) se cncuentra en Ia red. El MSS 

por default es 536 cuando los Host de Ia concxi6n no esllin en rcdcs dircctamcnte conectadas. Para 

conexiones pertenecientcs a redes directamente conectadas, se usa el MTU para calcular cl MSS 

6ptimo, escogicndo el menor del MSS recibido de Ia otra maquina y el MSS calculado por el MTU de 

uestra red. Nosotros ocupamos el default. 

Proceso de Recepci6n 

El proceso de recepci6n rcpetidamente extrae un segmcnto del pool para recepci6n (fig 5-1) y 

ejecuta ordcnadameme las siguientes accioncs a cada segmcnto: 

I) Incrementa Ia cuenta de segmcntos recibidos (tcb_SegRcvd). 

2) Realiza el cksum (funci6n cksum()). 

3) Localiza el puerto al cual va dirigido el segmcnto (funci6n tcpdemux()). 

4) Verifica si el reconocimiento que trae el segmento es aceptable para Ia ventana actual 

(RxSegWindow()), si es asf, actualiza Ia vcntana, de otra forma (si no es accptable) se envfa un 

reconocimiento que repone el nUmero de sccucncia esperado (tcb_rnext) y el tamaiio actual de Ia 

ventana de recepci6n. 

5) Maneja las opciones del segmento recibido. 

6) Por Ultimo usa tcpswitch() para escogcr cl procedimiento correspondiente al estado en el que 

en este momenta se cncuentra el TCP. 

A continuaci6n se da una descripci6n de las funciones qui! implcmentan el proceso de recepci6n: 

tcpcksum () Calcula el cksum y crca el pseudo header. 

RxSegCLOSED() Verifica Ia recepci6n de segmcntos en el estado CLOSED, como en este 

estado no hay TCB, se envfa un segmento RST en respuesta. 

tcpRxSegSYNSENT(struct tcb *ptcb,struct seg *psegin) Verifica Ia recepci6n de segmentos 

en el estado SYNSENT. Si el scgmento recibido trae el bitRST ==I, y no cae dentro de Ia vcntana de 

transmisi6n, envfa un segmento RST. si no trac cl bit RST el scgmento sc ignora y pasar a! cstado 

CLOSED. 
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int RxSegSYNRCVD(struct tcb •ptcbtStrucl seg *psegin) Vcrifica Ia recepci6n de scgmentos 

en el estado SYNRCVD. Si Ia concxi6n fue iniciada con un passive OPEN, entonces pasa Ia conexi6n 

at estado LISTEN y rcgresa. Si el bit ACK esU. puesto a cero sc abandona cl scgmento y regresa Si 

SUNA =< SEG.ACK =< SNEXT entonces: SWINDOW = SEG.WINDOW, SWINDLI = SEG.SEQ, 

SWINDL2 = SEG.ACK, pa~a al estado ESTABLISHED y coninuar procesando. Si el segmento de 

reconocimiento no es aceptable, forma un scgmcnto RST de Ia forma: <SEQ=SEG.ACK> 

<CTL=RST> y Jo envfa. 

int RxSegESTABL(struct tcb •ptcbtStruct seg *psegin) Verifica Ia recepci6n de segmentos en 

el estado ESTABLISHED. Ya que se pasa a! cstado ESTABLISHED, es posible entregar segmentos de 

texto a los buffers RECEIVE. El texto de los scgmcntos pucde ser movido en los buffers hasta que el 

buffer eslA lleno o el segmento estli vacfo. Si el segmento estli vacfo y tiene Ia bandera PUSH entonces 

el usuario es informado, cuando el buffer es regresado, tal que un PUSH ha sido recibido. Cuando el 

TCP toma Ia responsabilidad de entregar los datos a! usuario, este debe dar acuse de recibo de los 

datos. Una vez que el TCP tomo Ia responsabilidad de los datos, avanza RNEXT sabre los datos 

aceptados, y ajusta RWINDOW a Ia apropiada disponibilidad del buffer. el total de RNEXT y 

RWINDOW no debe ser reducido. Envia un reconocimiento de Ia forma: <SEQ=SNEXT> 

<ACK=RNEXT> <CTL=ACK>. Este rcconocimiento debe scr montado en un segmento que empieza 

a ser transmitido si es posible, sin incurrir en un retardo indebido. Si el bit ACK esta puesto a cera se 

abandona el scgmcnto y regrcsa. 

Si SUNA =< SEG.ACK =< SNEXT entonces: SWINDOW = SEG.WINDOW, SWINDLI = 

SEG.SEQ, SWINDL2 = SEG.ACK, y pasa al estado ESTABLISHED y coninua procesando. 

Si el SEG trae el bit FIN== I implica una funci6n PUSH para los segmentos de texto todavfa no 

entregados al usuario pasa al estado CLOSE-WAIT. SendFINW(), recive del usuario Ia Hamada al 

sistema SEND, esta funci6n es usada en los estados FINW-1, FINW2, CLOSING, LAST-ACK y 

TIMEWAIT 

RxSegFINWAITJ(struct tcb *ptcbtSiruct seg *psegin) Veri fica Ia recepci6n de segmentos en 

el estado FIN-WAIT-I. En adici6n a! procesamiento en el estado ESTABLISHED, si cl FIN enviado 

es reconocido, pasa al estado FIN-WAIT -2. Si el SEG trae el bit FIN== I y el F1N envfado queda 
reconocido (quizas en tste segmento), pasa al estado TIME-WAIT, inicia el timer time-wait, y apaga 

los otros timers; de otra forma pasar al estado CLOSING. 

RxSegFINWAIT2(struct tcb *ptcb,struct seg •psegin) Verifica Ia recepci6n de segmentos en 

el estado FIN-WAIT-I. En adici6n a\ procesamicnto en el estado ESTABLISHED, si el bit FIN== I 

pasa al estado TIME-WAIT, inicializa el timer time-wait y apaga los otros timers. 
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ReceiveCLOSEWAIT(struct tcb *ptcb,int len) Recibe del usuario Ia Hamada al sistema 

RECEIVE en el estado CLOSE-WAIT. Ya que el !ado rcmoto ha cnviado el FIN, los RECEIVED 

de ben scr satisfcchos por cl texto ya en existcncia (disponiblc), pcro todavfa no disponible a! usuario. 

Si no hay texto en espcra de ser entregado, el RECEIVE introducini una respuesta ·'error: de liberaci6n 

de conexi6n". De otra forma, cualquier texto restante puede ser usado para satisfacer el RECEIVE. En 

los estados CLOSING, LAST-ACK y TIME-WAIT regresar "error: conex:i6n liberandosc". 

RxSegCLOSEWAIT(struct tcb *ptcb~truct seg *psegin) Verifica Ia recepci6n de segmentos 

en el estado CLOSEL-WAIT. El proccsamicnto.de texto no debe ocurrir, ya que se ha recibido un FIN 

del !ado remota y se ignora el segmento de texto. En adici6n al procesamiento en el estado 

ESTABLISHED, si cl bit FIN== I se mantienc en cl cstado CLOSE-WAIT. 

int RxSegCLOSlNG(struct tcb •ptcb,struct seg *psegin) Verifica Ia recepci6n de segmentos 

en el estado CLOSING. Si el segmento trae el bit RST==l. borra TCB y pasa al estado CLOSED. El 

procesamiento de texto no debe ocurrir, ya que se ha recibido un FIN del !ado remota y se ignora el 

segmento de texto. Si se recibe un ACK que reconozca nuestro FIN pasa a! estado TIME-WAIT, si el 

bit FIN== I, en adici6n a lo procesado en el estado ESTABLISHED (funci6n RxSegESTABL()) se 

mantiene en el estado CLOSING. 

int RxSegLAST·ACK(struct tcb •ptcbtStruct seg •psegin) Verifica Ia recepci6n de segmentos 

en el cstado CLOSING. Si el segmento trae el bit RST==I, borra TCB y pasa al estado CLOSED. El 

procesamienta de tex:ta no debe ocurrir, ya que se ha recibido un FIN del !ado remota y se ignara cl 

segmento de texto. Si se recibe un ACK, lo iinico que puedc arrivar en este eslado es un 

reconocimiemo a nuestro FIN. Si nuestro FIN es ahara reconocido, borra TCB y pasa al estado 

CLOSED, si el bit FIN= I, se mantiene en el estado LAST-ACK. 

int RxSegTIMEWAIT(slruct tcb *ptcb,struct seg *psegin) Verifica Ia recepci6n de segmentos 

en el estado TIME-WAIT. Si el scgmento trae el bit RST==I. borra TCB y pasa al estado CLOSED. 

El procesamiento de texto no debe ocurrir, ya que se ha recibido un FIN dellado remota, se ignora el 

segmento de texto. Si se recibe un ACK, lo iinico que puede arrivar en este estado es retransmisi6n del 

FIN remota. Reconocerlo y reiniciar el timer 2MSL. si el bil FIN== I, se mantiene en el estado TIME

WAlT. Reinicia el timer 2 MSL. 
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Proceso de Transmisi6n 

El diagram a de estados que espccifica el TCP contienc solamcntc las transicioncs rcalizadas en 

Ia recepci6n de los datos y no especifica un diagrama de estados ni las acciones realizadas para el !ado 

de transmisi6n. La transmisi6n de datos en el TCP rcsulla ser complicada ya que interactUa en forma 

concurrente con Ia recepci6n de datos y Ia temporizaci6n de los eventos. Tomando en cuenta que el 

protocolo IP (o el protocolo de red usado) puede fallar, retardarse o cntregar datos fucra de arden, 

entonces si los datos llegan fuera de arden en ellado remota, un simple ACK recibido puede reconocer 

muchos segmentos, adem;is un \ado puede recibir un segmcnto FIN, antes de habcr rccibido todos los 

segmentos de datos tal que Ia rctransmisi6n pucde ser necesaria despuCs de que Ia aplicaci6n cerr6 Ia 

transmisi6n. Por lo tanto, para controlar las intcracciones entre Ia recepci6n y Ia transmisi6n de 

segmentos asf como los eventos de tcmporizaci6n y retransmisi6n, sc utiliz6 una mjquina de estados 

fmitos. Una vez que Ia mjquina de cstados finitos de recepci6n entra al cstado ESTABLISHED, Ia 

mjquina de estados finitos para transmisi6n (fig 5-3) haec transiciones que controlan Ia transmisi6n, la 

recepci6n, Ia temporizaci6n de eventos y un estado oscioso "IDLE" sino hay nada que enviar. 

Send 
--------

-- ---~------

ACKo~ .. _ 

Expw timer 
Pers1st 

Ventona 

-B 
fig. 5-3 Diagrama de estados para el proceso de transmisi6n. 

Vent ana 
cam 
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Cuando un program a de aplicaci6n produce nuevas datos, y el TCP forma un segmento, lo coloca 

en un buff err de datos y lo cnvfa, cmonces el aut6mata de transmisi6n se mueve al estado TRANSMIT 

y da las seftales del proceso de salida permiticndole cjecutarse. El proccso de salida llama a un 

procedimiento apropiado para gcnerar y enviar un scgmcnto y entonces ir de regrcso al estado IDLE. 

El proceso de transmisi6n empieza por iniciar un buz6n (o canal) donde los mensajes van a ser 

encolados para transmisi6n. Registra el identificador del buz6n en Ia variable msgid tal que todos los 

proccsos scpan donde eviar sus mensajes, despuCs el proceso de salida entra a un ciclo infinito y 

ejecuta ordenadamento los siguientes pasos: 

( 1) Espera hasta que cl pr6ximo mcnsajc sea rccibido en cl buz6n. 

(2) Dcspues de recibir el mensaje en el puerto, usa Ia variable que controla el estado de salida 

(tcb_ostate) y el arreglo tcpostate para seleccionar el procedimiento de salida adecuado. 

A cominuaci6n se presentan las funciones que implementan el proceso de salida del TCP: 

EnviaRST(struct tcb *ptcb, struct seg *Psegin) Esta funci6n .se utiliza cuendo se desea generar 

un segmento RESET. La primcra acci6n que realiza, es Ia de vcrificar si el segmemo que caus6 el 

problema trae el bit RST pucsto para cvitar generar mensajes en respuesta mensajes RST. Despues 

localiza un buffer donde sc va a colocar el datagram a que va a contener el segmento RESET, se !lena 

el encabezado del datagrama IP de Ia siguiente manera: La direcci6n. IP local, Ia direcci6n. del IP 

remota, el nUmero de puerto local, el nUmero de puerto remota recibido. Posteriormente, si el 

segmento que caus6 el problema tiene el bit ACK puesto, el nUmero de secuencia para el REST roma 

el valor del campo de reconocimiento del segmento que arriba, de otra fonna usa un nUmero de 

secucncia cera, dcspuCs llama a cksum() y cnvfa el datagrama. 

int tcptxwindow(struct tcb *ptcb, struct seg *segin) El TCP incluye el algoritmo que cvita el 

sfndrome de Ia ventana simple SWS en el transmisor. El TCP utiliza cl algoritmo de Nagle para unir 

segmentos pcquenos. Debe haber una forma para que Ia aplicaci6n pucda dcsactivar el algoritmo en 

una conexi6n individual. En todos los casos los datos esUn sujetos a las limitaciones impucstas por el 

algoritmo de" Inicio Iento( slow start)". Algoritmo de Nagle es el siguiente: 

Si hay datos sin reconocimiento (SNEXT > SUNA), entonces el TCP transmisor almacena 

todos los datos de usuario (sin considerar el bit PUSH) hasta que los datos enviados han sido 

reconocidos o hasta que el TCP pueda cnviar un segmento completamente !lena (Eff.snd.MSS bytes). 

Algunas aplicaciones (par ejemplo Ia actualizaci6n de vcntanas en tiempo real) requicren evitar el usa 

del algoritmo de Nagle ya que puedcn rcquerir mandar segmentos pequei'ios a m<ixima velocidad. El 

algoritmo para evitar cl SWS en Ia transmisi6n cs mas complejo que cl de rc,cpci6n ya que el TCP 
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transmisor no conoce direct.amente el espacio total de buffer RBUFF en el receptor. Una soluci6n que 

ha trabajado bien es que el TCP transmisor lea Ia ventana de transmisi6n Max(SWINDOW) que se ha 

tenido hasla este momento en Ia conexi6n y usar este valor como un estimado del buffer de recepci6n 

(RBUFF). 

Desafortunadamente esto s61o puede ser un valor estimado de RBUFF; el receptor puede reducir 

el lamafio de RBUFFF en cualquicr momenta. Para evitar un deadlock se requiere tencr un timeout 

para for71U Ia transmisi6n de datos, dejando a un !ado el algoritmo para evitar el SWS del transmisor. 

En Ia pnk tica Cstc timeout raramentc ocurre. La "vcntana disponible" (U) que ve el TCP transmisor es 

Ia ventana of recida me nos Ia sum a de todos los dalOs enviados y no reconocidos. 

1-----------····-·-·--·······-··-··-·· Buffer de Transmisi6n ·······-·-·------------------------! 

SUNA 

Daws encolados 

todavfa no enviados 

SNEXT SNEXT + SWINDOW 

U = SUNA + SWJNDOW - SNEXT. Si D es Ia suma de datos encolados en el TCP transmisor 

pero todavfa no cnviados, enlOnccs se rccomiendan las siguicntes reglas. 

Enviar datos: 

{I) Se puede enviar un segmento dellamafio miiximo si: min(D,U) >= Eff.snd.MSS; 

(2) Si el bit PUSH esta puesto y todos los datos encolados se pucden enviar en Cste momenta: 

[SNEXT = SUNA y ] PUSH y D <= U. La condici6n entre parentesis cuadrados es impuesla por el 

aJgoritmo de Nagle. 

{3) Si almenos una fracci6n Fs de Ia vcntana maxima pucde ser enviada: [SNEXT = SUNA y] 

min(D,U) >= Fs' Max(SWINDOW) 

{4) Si los datos estan PUSHed y el timeout sobrepuesto ocurre. El valor recomendado para Ia 

fracci6n Fs es 1/2. El timeout debe estar en el rango 0. 1 1.0 segundos. Puede ser convenicnte usar 

~ste timer combinado con el timer usado para probar Ia ventana cero. 

int TxBufEspacio(struct tcb *ptcb, int len) Si una aplicaci6n nececita mas espacio de lo que el 

buffer de transmisi6n puede retcner, .se regresa un c6digo de error, de otra forma, calcula el espacio 
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disponible en el buffer (txbufsizc -txbufcont), si hay espacio suficicntc para satisfacer Ia pctici6n 

(TXbufEspacio) regresa, de otra forma espcra nucvamcnte 

int EnviaDatos(struct tcb *ptcb, int rexmt) Esta funci6n calcula el nlimero de secuencia del 

primer octeto de datos que obtendra del buffer; entra a un ciclo que itera mientras hay caracteres en el 

buffer y el nUmero de caractcres obtenido es me nor que el nUmero de caracteres que pidi6 el que \lam6 

a Ia funci6n. Cada itcraci6n extrae un octeto de datos del buffer de entrada y los copia a1 buffer del 

usuario. Verifica si RNEXT movi6 Ia actual vcntana advcrtida y si tcprxwindow() regresa ventana 

advertida no cera y genera un reconocimiento. El ACK crcado no corresponde del todo a los datos 

recibidos, sino que el TCP lo usa para rcportarle al otro extrema sin que espere para una prueba. Si 

tcprxwindow() repona ventana cera nose envfan ACK's innecesarios. 

int LongDatos(struct tcb *ptcb,int rexmt,int *pofO Calcula Ia suma de datos a ser enviados, 

inicia el offset del flujo de datos a cero (es decir, el offset del primer byte de datos no reconocido), 

pone Ia longitud de datos igual a! contador de octetos (txbufcont) en el buffer de transmisi6n. Para 

otros casas. calcula el dasplazamiento del primer byte de datos ha ser enviado a1 encontrar Ia diferencia 

entre tal secuencia y Ia secuencia mas alta de octetos en el buffer de transmisi6n. Para datos no 

retransmitidos se le haec caso a Ia ventana de recepci6n advertida, tal que si Ia ventana es pequefia, Csta 

lim ita Ia longitud de los datos. 

int CuentaDatos(struct tcb •ptcb) Esta funci6n detcrmina cuamos datos estin esperando ser 

enviados, contandos los c6digos de SYN y FIN, por lo que puede reportar una cuenta positiva, cuando 

el procedimiemo que calcu\a Ia longitud de datos reporta una cuenta cera. 

EnviaACK(struct tcb *ptcb, struct seg *Psegin) Esta funci6n envfa un reconocimiento en 

respuesta a reconocimientos recibidos incorrectamente. 0 bien siempre que el otro extrema reconoce 

datos que est.An mas alia de Ia ventana de transmisi6n actual, a! igual que Ia funci6n EnviaRST(); esta 

funci6n no responde a segmentos con el bit RESET puesto a uno. Para todos los otros segmentos, 

localiza un buffer de red. llena los encabezados de IP y TCP, pone el bit bit ACK a I y envfa el 

segmento a su destino. 

tcpidle(int event) Realiza Ia funci6n del estado de transmisi6n IDLE. 

tcprexntit (struct tcb *ptcb, int event) Realiza los evcntos de salida mientras se esta 

retransmitiendo, s6lo procesa daws si el evento recibido es RETRANSMIT, incrementa tcb_retrans y 

verifica si se ha alcanzado el maximo nlimero de retransmisi6nes. Despues de verificar errores, 

retransmite los datos no reconocidos que se mantienen en el buffer de transmisi6n. Actualiza el timer 

de rctransmisi6n (de acuerdo con el algorftmo de Karn), incrementa el timeout al doble cada que una 
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retransmisi6n ocurrc. Para cvitar que Ia variable timedoutlleguc a scr cxecivamentc grande, se escoge 

el mfnimo entre eltimedout y el maximo mlmero de rctransmisiones MAXRXT. 

tcppersist (inf lcbnum, int event) Esta funci6n maneja los eventos cuando Ia vcnlana de 

transmisi6n esta cerrada. mientras se est~ en el estado PERSIST, solamente se permiten los eventos 

periodicos para probar Ia ventana, usa Ia funci6n Enviadatos() para enviar un segmento. 

tcpxmit(struct tcb *ptcb, strucl seg *psegin, int event) Realiza Ia transmisi6n de datos en el 

estado "TRANSMIT" Calcula el nUmero de octetos de datos que dcben scr enviados, si el buffer de 

transmisi6n contiene datos que ya esul.n listos para transmitirse. verifica Ia vcntana de transmisi6n 

SWINDOW, si el receptor espccific6 un tamafio de vemana cero, se mueve a! estado PERSIST y usa el 

actual periodo de retransmisi6n (tcb_retrans) como periodo de persist. En caso de que el transmisor 

tenga datos que enviar y Ia ventana advertida no sea cero, se mucvc al estado TRANSMIT y determina 

cuantos datos pueden ser enviados (funci6n CuentaDatos()) y rcpctidamcnte llama a Enviadatos() para 

transmitir un segmento. Para manejar el caso donde uno o mas de los segmentos es perdido, genera un 

solo even to de retransmisi6n para el primer segmemo de Ia ventana. 

Proceso de Usuario 

Cuando un program a de aplicaci6n produce nuevas datos, los coloca en c\ buffer de transmisi6n 

del TCP, de Ia misma forma, cuando el proceso de recepci6n desea recibir datos, los Ice del buffer de 

recepci6n del TCP. A cominuaci6n se dan las funciones que implementan el proceso de usuario. 

CoBurRxUser(struct tcb *ptcb, char *pch, int len) Copia datos del buffer de recepci6n del 

TCP a! buffer del usuario, calcula el nUmero de secuencia del primer octeto de datos que obtendr~ de 

buffer (RNEXT · RCONT), y entra a un ciclo que itera mientras hay caractcres en el buffer y el 

ndmero de caracteres obtenido es mcnor que el nUmero de caracteres que pidi6 el que llam6 a Ia 

funci6n. Cada iteraci6n extrae un octetO de datos del buffer de entrada y los copia al buffer de usuario, 

verifica si RNEXT movi6 Ia actual ventana advenida y si rwindow() rcgresa una vemana advertida 

NO cero, si es asf, genera un ACK, este ACK no corresponde a los datos recibidos, sino que el TCP lo 

usa para reportarle aJ otro ex.tremo una ventana NO cero sin csperar el segmento prueba. Si el TCP 

reporta ventana cero no sc envfan ACK's inneccsarios. 

tcpOPENO Esta funci6n inicializ.a una nueva conexi6n. 

tcpsCLOSED()Otro En el estado CLOSED no existe conexi6n, por lo tanto nose hara caso a las 

llamadas: SEND, RECEIVE, CLOSE, ABORT, STATUS. 

ListenOPEN() Est.a funci6n inicializa una nueva conexi6n. 
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Scndlistcn() Recibc del usuario Ia Hamada al sistema SEND, si hay espacio lo encola en Ia cola 

de comandos, para cuando sea su turno procesarlo. La conexi6n cambia de concxi6n pasiva a conexi6n 

activa, si no hay espacio envfa un error. Los datos asociados con el SEND se encolan para procesarse 

en el cstado ESTABLISHED. 

ReceiveListen(slruct tcb *ptcb) Recibe del usuario Ia Hamada al sistema RECEIVE, si hay 

espacio, lo encola en Ia cola de comandos para procesarlo dcspues en el estado ESTABLISHED, si no 

hay espacio envfa un error. Esta funci6n tam bien Ia usan los estados SYNSENT y SYN RCVD. 

Close Listen() Recibe del usuario Ia Hamada al sistema RECEIVE. Si hay RECEIVEs pendientes 

en Ia cola de comandos envfa error, despu~s borra el TCB. Esta funci6n tambiCn es llamada en 

ABORT en este mismo estado y del estado SYNSENT. 

Abortlisten() Recibe del usuario Ia llamada al sistema ABORT en el estado LISTEN. Si hay 

RECEIVEs pendientes en Ia cola de comandos envfa error, despues borra TCB. 

SendSYNSENT(struct tcb •ptcb) Recibe del usuario Ia Hamada al sistema SEND en los estados 

SYNSENT y SYNRCVD. Si hay espacio encola el SEND en Ia cola de comandos, para cuando sea su 

tumo procesarlo. Si no hay espacio envfa un error. 

CloseSYNRECVD(struct tcb *ptcb) Recive del usuario Ia I! am ada al sistema CLOSE. 

AbortSYNRECEIVED() Recive del usuario Ia llamada al sistema ABORT. Envfa un segmento 

RST, borra el TCB, borra los segmentos de las colas de transmisi6n y retransmisi6n, si hay SENDs o 

RECEIVEs les envfa conexi6n en reinicio. Esta funci6n es usada en los estados FINW-1 . R NW2, 

CLOSING, LAST-ACK y T!MEWA!T. 

SendESTABL(PTCB) Recibe del usuario Ia llamada a! sistema SEND en los cstados 

ESTABLISHED y CLOSE-WAlT. Segmenta el buffer y Jo envfa con un reconocimiento montado (con 

valor ACK = RNEXT). Si no hay espacio para segmentar el buffer regrcsa error. 

ReceiveESTABL(PTCB) Recibe del usuario Ia llamada al sistema CLOSE. En los estados 

ESTABLISHED, FIN-WAlT -1 y FIN-W AIT-2: Si los segmentos encolados en el buffer de recepci6n 

no son suficientes para satisfacer Ia petici6n del RECEIVE, se encola Ia petici6n. Si no hay espacio en 

Ia cola para rccordarel RECEIVE se responde con "error: insuficientes recursos". 

Reensamblar de nuevo los segmentos que arribaron y estan dentro del buffer de recepci6n y los 

enuega al usuario. Cuando el TCP receptor entrega los datos al usuario, se lo debe comunicar aJ TCP 

que envi6 los datos via un reconocimiento. La formaci6n de tal re<.:onocimiento se describe en Ia pane 
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de transferencia de informaci6n. Antes de extraer datos del buffer realiza un wait a\ semaforo de 

lcctura, cuando llegan datos se lc da un signal a! scmaforo de lectura, dcspul!s verifica si hay 

suficicntes datos en cl buffer para satisfacer el RECEIVE, si no hay ,pcrmanece bloqueado hasta que se 

hayan recibido suficicntcs datos. 

int CloseESTABL(struct tcb *ptcb) Atiendc Ia Hamada al sistema CLOSE en los estados 
ESTABLISHD y CLOSE-WAlT. Encolar los SENDs pendientes hasta que todos hayan sido 

segmentados, entonces, se forma un scgmento FIN y se envfa. De cualquier forma se cntra a1 estado 

FIN. 

CloseFJNW() Recivc del usuario Ia Hamada al sistema CLOSE. Esra funci6n es usada en los 

estados FINW-1 y FINW2. En los estados: CLOSING, LAST-ACK y TIMEWAIT se usa para las 

llamadas al sistema CLOSE Y RECEIVE. 

AbortCLOSING() Recive del usuario Ia Hamada aJ sistema ABORT. Esta funci6n es usada en 

los estados CLOSING. LAST-ACK y TIMEW AlT. 

Fase de transferencia de informacion 

RxbilSYN(struct tcb *ptcb,struct seg *psegin) Si el bit SYN esta contenido en el segmento 

recibido en los estados SYNRCVD. ESTABLISHED. FINWAITI . FINWAIT2, CLOSE-WAIT, 

CLOSING, LAST-ACK o TIME-WAIT, significa que el SYN esta en Ia ventana y cs un error, en tal 

caso, se envfa un segmento RST a Lraves de Ia funci6n EnviaRST(), se verifica si hay RCVs o SENDs 

pendientes. y se borra el TCB y se pasa al estado CLOSED. Esta funci6n tambiCn es usada en los 

estados ESTABLISHED y TIME-WAlT. cuando el segmento recibido trae el bit RST puesto. 

RxbitFIN(struct tcb *ptcb,struct seg *psegin) Si el bit FIN esta contenido en el segmento 

recibido en los estados SYNRCVD. ESTABLISHED. FINWAITI, FINWAIT2. CLOSE-WAIT, 

CLOSING, LAST-ACK o TIME-WAIT, se rcgresa un segmento FIN a travCs de Ia funci6n 

EnviaFIN(). Se verifica si hay RCVs o SENDs pendientes para enviarles: "Error conexi6n 

liberandose" y se regresa un segmento FIN a !raves de Ia funci6n EnviaFIN(). 

int RxSegWindow() Verifica que el scgmcnto recibido sea aceptable. Esta funci6n trabaja para 

los estados SYNRCVD, ESTABLISHED, FINWAITI, FINWAIT2, CLOSE-WAIT. CLOSING, 

LAST-ACK y TJME-W AJT. Primero se veri fica si Ia ventana de recepci6n es cera, si el SEG es no 

aceptable forma un segmento RST de Ia forma:<SEQ=SEG.ACK><CTL=RST> y lo envia, a menos 

que el segmento recibido traiga el bit RST==l. si es asf lo abandona. Despues de enviar cl ACK se 

abandona el segmento no accptable y se rcgresa. 
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Si RxWindow == 0 no sc aceptan scgmcntos rcro sc debe hacer una asignaci6n especial para 

accptar ACKs, datos URGs y RSTs. Se calcula Ia longitud del scgmcnto,para propositos de nUmero de 

secuencia. sc considera que el SYN ocurre antes del primer octeto de datos del (scgmento. en el que 

viene} y que el AN viene dcspu~s del Ultimo octeto de datos (del segmento. en el que !.!ste ocurre). La 

funci6n SegLen() incluyc el espacio de sccucncia ocupado por los datos y por los conLroles (SYN y 

FIN). Cuando SYN esta prcscnte el nUmero de secuencia del segmento recibido (SEG.SEQ) es cl 

nUmero de secuencia del SYN. 

int tcprtt(struct tcb *ptcb) Esta funci6n calcula el cstimado del RTf y el procesamiento de Ia 

vent.ana de congesti6n. 

int tcpACKSeg(struct tcb *ptcb,struct seg *psegin) Calcula el nUmero de octetos rcconocidos 

en los segmentos recibidos en los cstados SYNRCVD, ESTABLISHED, FIN-WAIT- I, FIN-WAIT-2, 

CLOSE-WAIT, CLOSING, LAST-ACK y TIME-WAIT. Si cl reconocimicnto en cl scgmento recibido 

es menor que el mas antiguo de los datos enviado y no reconocido (SEG.ACK =< tcb_suna). entonces 

el ACK es un duplicado y se regresa de Ia funci6n, Si SEG.ACK > tcb_snext (reconoce algo todavfa no 

enviado), envfa un ACK, abandona el segmento y regresa. Si cae dentro de Ia ventana actual (SUNA<= 

SEG.ACK <= SNEXT), Ia ventana de transmisi6n debe ser actualizada y para ello llama a 

tcptxwindow(), a tcprtt() y calcula cl nuevo RTO, actualiza SUNA = SEG.ACK. Actualiza las 

variables que reflejan los cam bios causados por el ACK, b:isicamentc maneja contadores para descartar 

datos en el buffer de transmisi6n que han sido reconocidos. 

int coalese(strucl tcb *ptcb, inl datalen, strucltcp *ptcp) Esta funci6n, primero verifica silos 

datos rellenan huecos en el espacio de secuencia formados formados por otros segmentos fuera de 

secuencia. Si el segmento tiene el bit FIN, to cuenta como una unidad en el espacio de secuencia y se 

prepara para enviar un ACK. Si cl scgmcnto tienc cl bit PUSH puesto se pone una bandera para indicar 

que cl bit PUSH se ha visto. 

int tcpinsert(struct tcb *ptcb, long seq, int datalen) Suma un nuevo segmento a Ia cola de 

segmentos fragment.ados. 

tcpodatos (struct tcb *ptcb,struct tcp *plcp, long first, long datalen) Realiza el 

procesamiento de los datos de entrada. Si el segmento recibido tiene SEG>SEQ > RNEXT, esta 

funci6n procesa las banderas de control inmediat.ameme y llama a tcp insetrt(). De otra forma llama a 

tcpcoalese(). 

int ProcDatos(struct tcb *ptcb, struct seg *psegin) realiza el procesamiento de texlO en los 

estados ESTABLISHED. FIN-WAIT-I. FIN-WAIT-2. Ya que se pasa al estado ESTABLISHED, cs 
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posible entregar segmentos de texto a los buffers de RECEIVE. El texto del los scgmemos puede scr 

movido a los buffers hasla que el buffer est~ lkno o cl scgmcnto esta vacfo. Si el scgmento esl.i vacfo y 

lienc Ia bandera PUSH entonces el usuario es informado. cuando el buffer es regresado, tal que un 

PUSH ha sido recibido. Cuando el TCP toma Ia responsabilidad de entregar los datos al usuario. este 

debe dar acusc de recibo de los datos. Una vcz que cl TCP tomo Ia rcsponsabilidad de los datos, avanza 

RNEXT sabre los datos aceptados, y ajusla RWINDOW a Ia apropiada disponibilidad del buffer. el 

total de RNEXT y RWINDOW no debe ser reducido. Enviar un reconocimiento de Ia forma: 

<SEQ=SNEXT> <ACK=RNEXT> <CTL=ACK>. 

Este reconocimiento debe scr montado en un scgmcnto que empieza a scr transmitido si es 

posible, sin incurrir en un relardo indcbido. Primero se calcula Ia longitud de los datos en elsegmento 

recibido y el espacio en el buffer de recepci6n (rwindow), calcula el fndice en el buffer de recepci6n 

deonde cmpiezan los datos y cl fndicc en el ~rea del segmento. Llama a tcpodata() para verificar Ia 

corrccla secuencia de los datos. 

int tcprxwindow(struct tcb *ptcb) Calcula el espacio disponible en el buffer de recepci6n, 

aplica cl aJgoriuno de eliminaci6n SWS para recepci6n; reduce Ia venlana a cero a menos que haya un 

cspacio de 1/4 del tamafio del buffer o un MSS. El TCP incluye el algoritmo que evila el sfndrome de 

"Ia venlana simple (If pica)" SWS en el receptor. Este, determina cuando se debe avanzar (actuaJizar) Ia 

ventana. Este aJgoritmo se combina con el aJgoritmo de ACK retardado, para delerminar cuando el 

receptor debe enviar un segmento ACK que contenga Ia actua1izaci6n de Ia ventana. 

Cuando enviar un segmento ACK: 

Un TCP que est<l. recibiendo un tlujo de segmentos de datos puede incrementar Ia 

eficiencia tanto en el host como en Ia red al enviar solameme un segmento ACK por 

segmento de daws recibido; a Csta acci6n se le conoce como "ACK rctardadoh. El ACK 

debe ser retardado mcnos de 0.5 scgundos y en un tlujo de segmentos completamente 

llenos debe habcr un ACK a! me nos cada segundo. El ACK retardado da a una aplicaci6n 

Ia oportunidad de actualizar Ia venlana y quizas enviar respuesta inmediata. En particular 

en el caso de TELNET, puede reducir el nUmero de segmentos enviados por el servidor por 

un factor de 3 (ACK, actuali7..aci6n de Ia venlana y el eco del caracter, todos combinadas en 

un segmenlO). 

En algunos host multiusuarios, el ACK retardado puede reducir considerablemente cl 

procesamiento del overhead al reducir el ndmero total de paquetes a scr procesados. Sin 

embargo, execivos ACK retardados pueden causar disturbio en el algoritmo que cuenta el 

tiempo en el que tarda cl paquett! en auavczar Ia red y rcgrcsar. 
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Cuando actualizar Ia ventana. 

El algoritimo que evita el sfndrome de Ia ventana tfpica en el receptor determina cuando el 

lado dcrccho de Ia vcntana puede scr actuali7.ado. Este algoritmo se combina con el 

algoritmo del ACK retardado para dctcrminar cuando debe ser enviado un segmcnto ACK 

que contcnga Ia actualizaci6n de Ia ventana. La soluci6n para el SWS en el receptor es 

evitar avanzar cl lfmite derccho de Ia vcntana RNEXT + RWINDOW (fig. 5-3) en 

pcquefios incrementos, aUn si los datos rccibidos de Ia red llegan en segmentos pcqucfios. 

RBUFF es espacio LOtal del buffer en el receptor. En un momenta dado RUSER conticne 

los octetos de este total que han sido recibidos y reconocidos pcro todavfa no consumidos 

por el proceso de usuario. Cuando una concxi6n esli inactiva, = RBUFF y RUSER = 0. 

Manteniendo el lfmite derecho de Ia ventana fijo hasta que se reciban los datos y scan 

reconocidos, requiere que el receptor ofrezca menos del espacio total de su buffer (el 

receptor debe especificar que RWINDOW que se mantenga en RNEXT + RWINDOW 

hasta que RNEXT se incremente). El espacio total de buffer se divide en tres partes: 

I···························· Buffer de Transmisi6n ·················------1 

I RUSER I RWINDOW I Disponible pcro no advcnido 

RNEXT II 

(fijo) 

R.USER =datos recibidos pero todavia no consumidos; 

RWINDOW = espacio que se di6 a conocer al transmisor; 

Reducci6n = espacio disponiblc pcro todavfa no dado a conocer. 

El algoritmo para evitar el SWS en el receptor sugiere mantener 

RNEXT +RWINDOW fijos hasta que Ia siguicnte reducci6n se satisface: 

RBUFF- RUSER RWINDOW >= min( Fr ' RBUFF. Eff.snd.MSS) 

Donde: 

Fr = fracci6n cuyo valor recomendado es 1/2. 

85 



Eff.MSS = M<iximo tamaii.o de scgmcnto cfcctivo para Ia concxi6n. 

Cuando Ia inigualdad sc satisfacc, RWINDOW = RBUFF - RUSER. 

El efecto general de este algoritmo es avam.ar RWINDOW en incrementos de 

Eff.snd.MSS (para buffers de recepci6n reales: Eff.snd.MSS < RBUFF/2). El receptor debe 
de usar su propio Eff.sdnMSS, asumiendo que estc es el mismo que el del transmisor. 

RxSegLISTEN() Verifica Ia recepci6n de segmentos en el cstado LISTEN. llama a 

RxSegCLOSED para generar un segmento RST en respuesta a un paqucte con el 

bitACK=I. ya que nada pudo habcr sido enviado en rcspuesta a algo cnviado en esta 

conexi6n. Si llega cualquicr otro bit de control puesto a uno, sc ignora. Llama a 

lniWindow() para actualizar Ia ventana de datos. 
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APENDICE I 



Tecnicas de descripci6n utilizadas para Ia especificaci6n de protocolos 

Los protocolos de comunicaci6n cstandarizados, facilitan el intercambio de infonnaci6n entre 

computadoras conectadas a Lraves de redes de datos. La espccificaci6n de esos estandares usan ttcnicas 

informaJes que pueden conducir a una interpretaci6n ambigua y como consecuencia una 

implementaci6n incompatible o ineficiente. Los lenguajes formales se requieren para una 

especificacion mas efectiva de los estandares, incrementan el grado de seguridad, confiabilidad y 

compresi6n. 

En los estandares de prmocolos sc debe desarrollar un documento que proporcione una 

descripci6n detallada accrca de Ia especificaci6n, esta especificaci6n proporciona un punta de 

referencia central para los diseliadores de equipo de comunicaci6n, usuarios, y personal que se dedica a 

Ia prueba y venta del equipo, por lo tanto, Ia especificaci6n del protocolo debe scr facil de usar e 
interpretar. 

Algunas recomendaciones del ccm, como el X.25 usan un diagrama de estados informal, 

utilizan un lenguaje natural para describir los estados y transciciones como sc perciben en Ia interface 

entre el equipo terminal de datos y el equipo de red. Se han encontrado desventajas en este modo de 

espccificaci6n, como definir mUltiples opciones a implemenw para una misma situaci6n. Una 

difercncia de esta situaci6n cs que no incluye una referencia a, o una descripci6n de, todo el servici~ de 

comunicacion proporcionado por el protocolo. 

Para evitar el problema anterior y evitar una mala interpretaci6n de los estandares, el modelo de 

referenda OSI ha desarrollado algunas tecnicas de descripci6n que se estan estudiando para que 

proporcionen una base fonnal y estructurada para el disefto y especificaci6n de los de estandares de 

comunicaci6n de datos. 

Un lcnguaje formal consiste de un conjunto de elementos sintacticos bien definidos, asf como el 

con junto de reglas para saber como sc pueden relacionar cada uno de ellos. Tam bien se debe defmir el 

significado (Ia sem1ntica) de las expresiones que puedan rcsultar. La espccificaci6n presentada por un 

lenguaje formal debe ser interpretada de Ia misma forma por todas las personas, en contraste con el 

llenguaje natural en el que algunas tienen significados ambiguos. Adem<is Ia Wcnica de descripci6n 

formal simplifica Ia tarea de determinar Ia compatibilidad entre computadoras, servicios de 

comunicaciones y del equipo. 
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Ellenguaje de especificaci6n y descripci6n. 

Al ur.ilizar los lenguajes de especificacion y descripcion (LED), el sistema a ser espccificado se 

representa por un nlimero de m3quinas abstractas interconectadas. Una especificaci6n completa 

requiere de Ia definici6n de Ia estructura del sistema en ~rminos de maquinas y sus interconexiones. 

Las operaciones asociadas con los datos y sus interacciones, se describen con Ia ayuda de 

modelos que definen el comportamiento dinAmico de cada maquina y Ia comunicaci6n entre ell as. La 

maquina abstracta usada por el LED es una extensi6n de Ia maquina de estados finitos (MEF). La MEF 

tiene un estado de memoria externo finito y opera con un conjunto discreto y finito de entradas y 

salidas para cada combinaci6n de entrada y estado, Ia memoria define una salida al pr6ximo estado. 

Las transiciones de un estado a otro son general mete consideradas como que tom an un tiempo cero. 

Una limitaci6n de Ia MEF es que toda Ia infonnaci6n Ia cual necesita almacenarse debe ser 

representada como estados explicitos, y. aunque es posible representarlos en Ia mayorla de los casos no 
siempre es pr:'ictico. Hay muchos valores que recordar los cuales son signifitivos para el futuro 

secuenciarniento pero no contribuyen en gran medida al entendimiento global del sistema, esta 

infonnaci6n no debe ser parte de Ia representaci6n en los estados ya que podrfa causar confuci6n en Ia 

representaci6n. Para muchas aplicaciones, Ia MEF puede ser extendido, con un almacenarniento 

auxiliary operaciones auxiliares en tal almacenamiento. La informaci6n de Ia direcci6n y los nUmeros 

de sccuencia son ejemplos de informaci6n adecuada para almacenarse en memoria auxiliar. 

Las recomendaciones del LED definen dos operaciones aux.iliares que pueden incluirse en Ia 

m3.quina de estados fmitos extendida MEFE: Las decisiones y las tareas. Las decisiones analizan los 

parAmetros asociadas con las entradas y Ia infonnaci6n en Ia memoria auxiliar cuando tal infonnaci6n 

es imponante para el secuenciamiento en Ia m:'iquina principal. Las tareas ejecutan las funciones· tal 

como el conteo y operaraciones en Ia memoria auxiliar, asf como tambien los parimetros de entrada y 

salida. 

En el LED, las interacciones entre las m:'iquinas se rcpresentan por sei'iales, es decir, el MEFE 

recibe las sefiales como entrada y genera scfiales como salida. El LED pennite Ia posibilidad de un 

tiempo de transici6n no cero y define un mecanismo de cola FIFO para sefiales que lleguen a una 

m:'i.quina mientras se esta ejecutando una transici6n. Las seilales son consideradas una a Ia vez. por su 

orden de arriba. 

Los objetivos principales de un LED han sido los de proporcionar un lenguaje que: sea facil de 

entender, utilizar e interpretar, adem:'is de lograr que los usuarios que trabajan con sistemas grandes los 

puedan descomponer en panes suficientemente pequefias llamadas bloques para lograr una mayor 
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comprensi6n del problema. Los bloques estan interconeclados entre sf por canales que muestran el 
trayecto de comunicaci6n entre ellos. Los bloques contienen uno o mis procesos. 

El<irea de aplicaci6n del LED es Ia especificaci6n del componamiento de aspectos de sistemas 
que funcionan en tiempo rca1, entre estas aplicaciones cstan: 

* El procesamiento de llamadas en sistemas de conmutaci6n (por ejemplo seflalizaci6n 
telef6nica, determinaci6n del impone de las comunicaciones). 

* Mantenimiento y tratamiento de fa1los en sistemas de comunicaciones. 

* Protocolos de comunicaci6n de datos. 

El LED define un con junto de sfmbolos graficos que representan estados, transcisiones, entradas, 
salidas, tareas, e infonnalmente defincn Ia semi1ntica y Ia sintaxis de su uso. En seguida se da una 
descripci6n de los principales sfmbolos graficos usados por el LED: 

0 

0 
D 
D 
D 

Procesos: Son MEFEs en comunicaci6n que se utilizan para modelar 
el componamiento dinimico del sistema. Son un medio de representar una 
parte funciona1 de un bloque. 

Procedimientos: Penniten reducir mas un proceso en partes 
manejables mas pequeflas, representan una porcion de un proceso como un 
elemento similar a una tarea. Los procedimientos describen Ia conducta de 
un proceso mientras se esta dentro del procedimiento. 

Tarea: Es una representaci6n de un con junto de acciones que no tiene 
ningtin efecto directo fuera del proceso. No genera seflales de salida ni 
desiciones. 

Sfmbolo de entrada o recepci6n de datos. 

Sfmbolo de salida o transmisi6n de datos. 

90 



APENDICE II 



Establecimiento del enlace de datos. 

El LAPB es un prowcolo balanceado en el que el establecimiento del enlace de datos puede 

iniciarlo tanto el ETD como el ETCD. Antes de iniciar el establccimiento del enlace, cualquicra de los 

dos puede iniciar una desconcxi6n para asegurar que cl ETD y el ETCD estan en Ia misma fase. El 

ETCD indicant que puede estableccr el enlace transmitiendo banderas consecutivas (canal activo). El 

ETCD puede tam bien transmitir una respuesta DM no solicitada para pedir al ETD que inicie el 

establecimiento del enlace. 

Nota: La norma sugiere el uso del bit P/F para poder distinguir entre una respuesta DMF 

destinada a indicae un estado de desconectado y una respuesta DM destinada a indicarle a1 otro extrema 

que inicie el establecimiento del enlace, asf como tambit!n para asegurar una respuesta a un comando 

enviado. 

Establecimiento del enlace desde el ETD 

El ETD estando en el estado desocupado inicia el establecimiento de datos transmitiendo una 

instrucci6n SABMP al ETCD. 

* Si el ETCD determina que puede pasar a Ia fase de transferencia de informaci6n, pone 

sus variables de estado V(S) y V(R) a cero y contesta con una respuesta UAF. Entonces 

el ETD pone sus variables de estado V(R) y V(S) a cero pasando a Ia fase de 

transferencia de informaci6n. 

*Si el ETCD detennina que no puede pasar a Ia fase de transferencia de infonnaci6n 

en via una respuesta DMF y el ETD considera que el enlace no esta establecido. 

En Ia figura 2-5 se muestran los aut6matas para el establecimiento y desconexi6n del enlace para 

el ETCD (fig. 2-5a) y para el ETD fig. 2-5b). 

Establecimiento del enlace desde el ETCD 

Si el ETCD estando en el estado desocupado inicia el establecimiento de datos, 

transmite una instrucci6n SABMP al ETD y arranca el temporizador Tl . 

Si el Em con testa con una respuesta UAF, el ETCD pone sus variables de estado V(R) 

y V(S) a cera, para Tl y considera establecido el enlace de datos, o sea el ETCD podra 

transmilir y recibir tramas de informaci6n y supervisi6n. 
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Si el ETCD recibe una rcspuesta DMF como ncgaci6n del inicio del enlace, el ETCD 
para Tl y considera que el enlace no esta establecido. 

Si expira Tl y el ETCD no ha reci bido un tram a UAF o DMF, el ETCD reenvfa una 
instrucci6n SABMP y arranca Tl. 

Cuando el nlimero de reenvfos SABMP llega a N2 veces se inician operaciones 
adecuadas de rccuperaci6n en las capas supcriores. 

Despm!s de que el ETCD envi6 un SABMP, cualquier trama diferente de SABMP, 
DISCP, UAF o DMF se ignora. 

Si se recibe un SABMP o DISCP desput!s de que el ETCD envi6 un SABMP se dad. 
Iugar a una colisi6n poniendo al protocolo en un estado de Excepci6n, que se resuelve 
como se indica a1 final del capftulo en el procedimiento Colisi6n. 

Desconexi6n del enlace de datos. 

La desconexi6n del enlace tam bien puede iniciarla tanto el ETD (fig 2-5a) como el ETCD (fig 2-
5b). Por otro !ado LAPB preve un procedimiento para cuando el interfaz se encuentra en el estado 
desconectado y por alguna raz6n el ETCD recibe comandos o respuestas err6neas, respecto a Ia 
secuencia que debe seguir el protocolo. 

A continuaci6n se describe el procedimiento de desconexi6n: 

Desconexi6n desde el ETD: 

El ETD estando en Ia fase de transferencia de informaci6n, transmitini una instrucci6n 
DISCP, y esperara una respuesta UAF del ETCD, cuando Ia recibe pasa a1 estado 
desocupado. 

Si el ETCD se encuentra en Ia fase de desconectado y recibe una instrucci6n DISCP, 
entonces envfa una respuesta DMF. 

Si estando en Ia fase de transferencia de informaci6n recibe una instrucci6n DISCP del 
ETCD, contestara con una respuesta UAF y pasara a1 estado de desconectado. 
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Desconexi6n desde el ETCD: 

Estando en Ia fase de transferencia de infonnaci6n inicia Ia desconexi6n enviando una 

instrucci6n DISCP y arrancando Tl. AJ recibir una respuesta UAF del ETD pasad a Ia 

fase de desconectado. 

Si expira Tl y el ETCD no ha recibido un trama UAF o DMF, e! ETCD reenvfa una 

instrucci6n DICP y rearranca Tl. 

Cuando el ndmero de reenvfos DISCP llega a N2 veces sin haber recibido respuesta, se 

inician operaciones adecuadas de recuperaci6n en las capas supcriores. 

Si despu~s de enviar un DISCP recibe un DMF del ETD como indicaci6n de que est.e ya 

esta en Ia fase de desconectado, para Tl y pasa a Ia fase de desconectado. 

Si recibe un DISCP estando en Ia fase de desconectado el ETCD enviad. una respuesta 

DMF y permanecera en Ia fase de desconectado. 

Si se recibe un SABMP o DISCP despu~s de que el ETCD envi6 un SABMP se dara 

Iugar a una colisi6n poniendo al protocolo en un estado de Excepci6n que se resuelve 

con el procedimiento Colisi6n. 

Cuando el ETCD pasa a Ia fase de desconectado despu~s de detectar condiciones de 

error ode un funcionamiento incorrecto, envfa una respuesta DM y arranca Tl . 

Si Tl expira N2 veces antes de Ia recepci6n de un SABMP o DISCP del ETD, el ETCD 

permanecera desconectado y se inician las acciones de recuperaci6n adecuadas. 

Despues de un funcionamiento incorrecto el ETCD podni iniciar el procedimiento de 

reinicializ.aci6n del enlace de datos o desconectar el enlace antes de iniciar el 

procedimiento de establecimiento del enlace. 

Procedimiento de reinicio. 

El procedimiento de reinicio (fig Il-Ia Il-l b) s6Jo es aplicable en Ia fase de de transferencia de 

informaci6n, se utiliza para iniciar en ambos sentidos Ia transferencia de informaci6n, indica Ia 

desaparici6n del estado de ocupado si este existe en el ETCD y/o EID, o en caso de errores en los 

procedimientos de protocolo (con lo cual envfan una respuesta FRMR). Despues de enviar Ia respuesta 

FRMR, el interface pasa al estado de rechazo de tram a y para salir de el, debe iniciarse el 

procedimiento de rciniciaci6n. Tanto el ETCD, como el ETD pueden iniciarlo. 
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El procedimiento sc efcctila de Ia forma siguientc: 

Reinicio desde el ETD: 

El ETD inicia el reinicio del enlace transmitiendo al ETCD una instrucci6n SABM. 

Si el ETCD puedc continuar en Ia fase de transferencia de informaci6n devol vera una 

respuesta UA. Ambos ETD y ETCD inician sus variables de estado V(r) y V(s) a cero y 

permanecen en Ia fase de transferencia de informaci6n. 

Si el ETCD determina que no puedc pcrmanecer en Ia fase de transferencia de 

informaci6n envfa una respuesta OM como negativa a Ia solicitud de rcinicio y pasan 

ambos a Ia fasc de desconectados. 

/-------........_" 
( COUSION ) 
, ___ --:1.__..../ 

fig 11-1 Reinicio del enlace de datos, visto dcsde el ETD. 
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Reinicio desde el ETCD: 

El ETCD inicia el reinicio del enlace transmitiendo una instrucci6n SABM y arrancando 

Tl. 

AI recibir una respuesta UA del ETD, para Tl y ambos el ETD y el ETCD reinician a 

cero sus variables de estado V(r) y V(s) pennaneciendo en Ia fase de transferencia de 

informaci6n. 

Si recibc una respuesta OM como negativa a Ia solicitud de reinicio, para Tl y pasan 

ambos a Ia fase de desconectado. 

Si el ETCD transmiti6 una instrucci6n SABMP, ignorar~ y descartar~ cualquier trama 

recibida cxcepto una instrucci6n SABMP o DISCP, o una respuesta UAF o OMF. La 

recepci6n de una instrucci6n SABMP o DISCP dar~ Iugar a una colisi6n. 

Cuando el ETCD durante Ia fase de transferencia de infonnaci6n recibe una respuesta 

FRMR o UA o OM o una respuesta UA con el bit F puesto a uno, el ETCD inicia por si 

mismo el procedimiento de reinicio del enlace, si el no puede envfa una respuesta OM 

para pedir al ETO que inicie el procedimiento de establecimiento del enlace (iniciaci6n). 

Despu~s de transmitir e\ OM pasa a Ia fase de desconectado. 

Cuando el ETCD recibc una trama en cualquiera de las siguientes condiciones: 

·Tram a desconocida. 

-Campo de informaci6n no valido. 

-EI N(r) contenido en el campo de control noes valido. 

El ETCD pide al ETD inicie el procedimiento de reinicio enviando una respuesta 

FRMR, arrancando T I y pasando a Ia condici6n de rechazo de tram a. 

La condici6n de rechazo de trama desaparece cuando el ETCD rccibe una instrucci6n 
SABM o DISCP, una respuesta FRMR o DM, o si el ETCD transmite una instrucci6n 

SABM, DISCo una respuesta DM. Cualquier otra tram a que se reciba durante Ia 

condici6n de rechazo provocar~ que el ETCD retransmita Ia respuesta FRMR, con el 

campo de infonnaci6n transmitido originalmente. 
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Si Tl expira antes de que dcsaparezca Ia condici6n de rechazo de tram a, el ETCD 

rearranca Tl. Tras N2 tcntativas para obtener que el ETD reinicie el enlace, el ETCD lo 

reinicia por si mismo. 

En Ia condici6n de rechazo de trama el ETCD no transmitira tram as-I ni tram as-S. 

Adem as dcscartara las tram as-I y de supcrvisi6n recibidas excepto para Ia observaci6n 

del bit P puesto a uno. 

Cuando el ETCD dcba transmitir una respuesta adicionaJ FRMR como consecuencia de 

Ia recepci6n de un bit P puesto a uno mientras T l esL1 en marcha, Tl seguira 

funcinando. Tras Ia recepci6n de una respuesta FRMR aun en Ia condici6n de rechazo de 

trama, el ETCD reiniciara el procedimiento de reinicio transmitiendo una instrucci6n 

SABMP, o solicitara a1 ETD inicie el establecimiento del enlace de datos transmitiendo 

una respuesta DM. 

~JCD D /~ 
' ~/,S'-1/J SABWVA .':' S~ !" 3~ COLlSION ) 

'-- ~ '-----, ~------·~~ '-----~ 
c:.i'-' CONE~~~;,"" :;, 

" ' "" ( oESCP~,/~:>Til}: ·~·~'8 
....____ lr.tt.r,> / % ; ~,f;"~-'9-,?-<c"'" 

DA1 • .;:."- * I 

y~- <"-'' 

( RECTRAM/ 

"'---~ ' 
'" • I KA~II\ Y/0 PI· "-

L i l (;o~ 
~ ,-P/'-----

~"/ 
~::I 

fig II-I b Reinicio del enlace de datos. Vista desde el ETCD. 
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Procedimiento de transferencia de informacion 

AI ejecutar cl proccdimiento de uansferencia de informaci6n debe tomarsc en cucnta que 

tendrcmos un cmisor en el ETD y otro en el ETCD, asimismo, tenemos un receptor en cl ETD y otro 

en cl ETCD. 

OperatiOn desde el emisor 

Cuando el ETCD o e\ ETD tengan una tram a por transmilir o por retransmitir, Ia 

transmilira con un N(s) igual al valor vigente de su variable de estado de emisi6n V(s) y 

un N(r) igual al valor vigeme de su variable de recepci6n V(r). Alrerminar Ia 

transmisi6n de Ia trama, V(s) se incrcmcntara en una unidad, el ETCD arranca el 

temporizador Tl. Si V(s) = Y(r) + k, donde k es el tamailo de Ia ventana de transmisi6n, 

no debe de transmitirse ninguna nueva trama, sin embargo pueden hacerse 

retransmisiones si este es el caso. 

Cuando el ETCD o el ETD est~n en el estado de ocupado,pueden transmitir tram as 

mientras que el ETD o el ETCD no esten en el mismo estado de ocupado. 

Si el ETCD esta en Ia condici6n de rechazo de tram a despues de detecw un error de 

procedimiento, nose debcn transmilir tramas-1. 

AI expirar el tiempo del temporizador Tl , sc retransmiten las tramas para las cuales aun 

nose liene acuse de recibo, empezando con Ia mas antigua. Este procedimiento se puede 

repelir hasta N2 veces, despues de lo cual se debe recurrir a un procedimiento de 

reiniciaci6n del enlace. El ETCD lo puede iniciar por si mismo, o puede transmitir una 

respuesta DM para pedir a! ETD que inicie el procedimientb de establecimiento del 

enlace de datos. 

Cuando el ETCD o el ETD reciben una respucsta REJ, dcben poner su variable V(s) 

igual al valor N(r) indicado en el campo de control de Ia tram a REJ, y Juego debe 

retransmitir a partir de Ia trama-1 correspondiente. 

Si a1 recibir REJ, se estaba transmitiendo una trama SoU, se complewa dicha 

transmisi6n, pero si se incentaba mandar una trama-1, se anula dicha transmisi6n y se 

comienza a retransmitir desde Ia trama indicada por REJ. Si Ia trama recibida tiene el bit 

p puesto a uno, se envfa una respuesta RR o RNR, o REJ con el bit F puesto a uno. antes 

de iniciar cl proceso de retransmisi6n. 
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OperaciOn del receptor 

Si el ETCD o cl ETD no estan en un estado de ocupado y rcciben una tram a con el SVT 
correcto, y con el N(s) igual a su V(r), entonces acepta el campo de informaci6n e 

incrementa en uno el valor de Y(r). 

Despues de recibir una trama-1, si el ETD, o el ETCD tienen una trama-I para enviar, 

aprovechan esa trama para dar acuse de recibo de Ia lie gada correcta de Ia tram a 

anterior, esta tecnica se conoce como "tecnica de acuse de recibo montado". Esto .se haec 
poniendo cl valor de N(r) de Ia trama que .se va a cnviar, igual a V(r). Si no tienen trama 

para enviar, dcbcn transmitir Ia respuesta RR con su N(r) = Y(r). Si el que recibfo ya 

esta ocupado entonces envfa un RNR. 

Cuando el ETCD o el ETD estan en un estado de ocupado, hacen caso omiso del campo 

de informaci6n de Ia tram a- I rccibida. 

Cuando el SVT de Ia trama recibida es t1 incorrecto, o se trata de una trama no valida, 

dicha trama .se descarta. 

Cuando se recibc una trama-1 con N(s) diferente a V(r) se descarta el campo de 

informaci6n y se envfa una respuesta REJ, con su N{r) igual a V(r), sin embargo, los 

valores de N{r) y del bit P/F de esta tram a recibida con su nUmero de sccuencia N(s) 
incorrecto, deben tomarse en cuenta para prop6sitos de acuse de recibo y de secuencia 

del protocolo. Se descartara entonces el campo de informaci6n de todas Ia trama-I 

recibidas mientras nose reciba correctamente Ia trama-I esperada. 

Cuando el ETCD o el ETD reciben una trama-1 o S correctas, de secuencia normal o 

incluso en el estado de ocupado deben considerar el contenido de N{r) contcnido en csa 

trama como un acuse de recibo de todas las tram as transmitidas con un N(s) igual o 

menor que el N(r) de Ia trama recibida. AI recibir este acuse de recibo; parara Tl para 

un REJ con un N{r)mayor que el ultimo N(r) recibido (con lo que de hecho acusa recibo 

de algunas tram as I), si hay tramas I pendienles con acuse de recibo el ETCD rearranca 

el temporizador Tl. 

Para pasar al estado de ocupado el ETCD o el ETD transmiten una trama RNR. 
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En el estado de ocupado se aceptan las trama-S, y si sc rccibe una trama· l sc accpta, se 

trata el campo N(r) y responde con una trama RNR con el bit F puesto a uno a las tram as 

recibidas con el bit P puesto a uno, sino el RNR puede scr una tram a de instrucci6n ode 

respuesta. 

Para salir del estado de ocupado, se transmitc una tram a REJ, o una tram a RR, con N(r) 
igual a V(r). 

AI recibir un REJ oRR como indicaci6n de que cl otro extrema ya salio del estado de 

ocupado se podra transmitir tram as empezando con Ia tram a que tcnga un N(s) igual a! 
N(r) de Ia tram a recibida. 

·Despues de recibir una trama RNR, el ETCD o cl ETD, pueden transmitir una trama-1 

con nUmero de secuencia igual al N(r) de Ia tram a RNR recibida. Si expira el 

temporizador Tl , sin que de haya recibido acuse de recibo, ya nose retransmite si no 
hasta que se reciba una trama RR, o una trama REJ. 

Si expira el plaza de Tl antes de recibir respucsta sabre el estado, sc rcpite el proceso de 

interrogaci6n hasta N2 veces. 

despues e\ ETCD iniciara un proceso de rciniciaci6n del enlace, o mandara una 

respuesta DM para pedir al ETD inicie el procedimiento de inicio del enlace y pasara a 

Ia fase de desconectado. 

Procedimiento ColisiOn 

La norma indica que las situaciones de colisi6n se resolveran de Ia forma siguiente: 

Si las instrucciones U enviada y recibida son identicas, el ETD y el ETCD deberin enviar Ia 

respuesta UA en Ia primera oportunidad posible. El ETCD pasara a Ia fase indicada despues de Ia 

respuesta UA o al expirar el tcmporizador Tl . 

Si las instrucciones U enviada y recibida son difcrenLCs, el E•D y cl ETCD debcran pasar a Ia 

fase de desconectado y transmitir una respuesta DM en Ia primcra oportunidad posiblc. 

Cuando el ETCD cmite una respucsta OM como rcspuesta no solicitada para pedir al ETD que 

transmita una instrucci6n de puesta en modo , puede producirse una colisi6n entre una respuesta OM 

transmitida por el ETCD y una instrucci6n SABM oDISC transmitida por el ETO. Para evitar una 

interpretaci6n erronea de Ia DM recibida se sugiere que el ETD envfe siempre su instrucci6n SABM o 

DISC con el bit P puesto a I. 
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APENDICE Ill 



En este a¢ndice eslin los diagrama.o:o de estados del ETCD y del ETD de cada uno de los 

procedimientos de Ia interface X.25 en Ia capa de paquetes. 

Definicion de los sfmbolos de los diagramas de estados 

Cada estado esta representado por una elfpse, dentro de Ia cual se indica el nombre y el nUmero 

de estado. Cada transici6n de estado esta representada por una necha, Ia punta de Ia flecha indica al 

estado al que pa.o:oa el aut6mata. Para que se realice una transici6n, es necesario que ocurra algUn 

evento, el autOmata puede recibir el evento del lado usuario o del !ado de Ia interface, de cualquier 

modo, al recibir un evento se realizara alguna acci6n y se representarci de Ia siguiente forma: evento 

recibido I acci6n realizada. 

Sc utiliza Ia siguiente simbologfa: 

0 
0 

-----> 

Estado estable, el autOmata permanecera en eJ, hasta que reciba algUn evento. 

Estado inestable, el aut6mata no nececita recibir evemo para selir de H 

TransiciOn de un estado a otro, Ia flecha indica el estado al que se Jlega. 

Separador de evento recibido I acciOn realizada al ocurrir alguna transiciOn. 

Evento recibido nulo o acci6n realizada nula. 

CNF-LJB ConfirmaciOn de liberaci6n. 

CNF-REIN ConfirmaciOn de reinicio. 

COLIS! ON Colisi6n de llamadas. 

COM-EST Comunicaci6n establecida. 

CONF-REIN ConftrmaciOn de reinicio. 

02 Petici6n reinicio por ETD. 

03 PeticiOn reinicio por ETCD. 
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ETCD Equipo terminal del circuito de datos. 

ETD Equipo tenninal de datos. 

IND-CON Jndicaci6n de conexi6n. 

IND-LIB lndicaci6n de liberaci6n. 

IND-REIN lndicaci6n de rcinicio. 

LLA-ACEP Llamada accptada. 

LLAM-ENT Llamada entrante. 

PI Pre para do 

P2 Solicitud de conexi6n ETD (ETD en espera). 

PJ Solicitud de conexi6n ETCD (ETCD en espera). 

P4 Transfcrencia de informaci6n. 

P5 Colisi6n de llamadas. 

P6 Petici6n de liberaci6n por el ETD. 

P7 Indicaci6n de liberaci6n por el ETCD. 

PET-Lffi Petici6n de liberaci6n. 

PET-LLAM Petici6n de llamada. 

PET-REAR PeUci6n de rearranque. 

PET-REIN Pctici6n de reinicio. 

Rl Capa de paquetc preparada (igual a P 1 ). 

R2 Petici6n de rearranque por el ETD. 

R3 lndicaci6n de rearranque por el ETCD. 

SCETCD Solicitud de conexi6n ETCD. 
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SCETD Solicitud de concxi6n ETD. 

TRANS DATOS Transferencia de datos. 

TIX Timer activado por cl ETCD. 

T2X Timer activado por cl ETD. 

Descripci6n de los sfmbolos usados en los diagramas LED. 

En [ITEC92] se muestra Ia descripci6n de los sfmbolos de diagrarnas LED (Lcnguaje de 

Especificaci6n y Descripci6n) asf como los todos los proccdimientos del nivel de enlace y paquete 

representados por estos. 

Proccdimientos para el nivel de paquetes. 

En esta secci6n se presentan cada uno de los procedimientos que conforman Ia interface 

ETCDIETD para el nivel de paquetes. Cada procedimiento cuenta con una descripci6n de todas las 

acciones realizadas, este material en conjunto con los digaramas LED y sus notas complementarias, 

facilitan una mejor y mas nipida comprensi6n de Ia interface X.25 para el nivel de paquetes. 

Procedimiento Rearranque. 

Rearranque por el ETD. 

El ETD puede pedir en cua1quier momemo un rearranque transfiriendo por Ia interfaz 

EID/ETCD un paquete de PETICION DE REARRANQUE. El interfaz para cada cana116gico se ha1la 

cntonces en cl cstado de PETICION DE REARRANQUE POR EL ETD (r2), (ver fig lll-1). 

El ETCD confirmara el rearranque transfiriendo un paquete de CONFIRMACION DE 

REARRANQUE POR EL ETCD. y haciendo pasar los canales 16gicos usados para llamadas virtuaJes 

a1 eslado PREPARADO (pi ), y los cana1es 16gicos usados para circuitos virtua1es permanentes al 

estado CONTROL DE FLUIO PREPARADO (dl ). 

El paquete de CONFIRMACION DE REARRANQUE por el ETCD liene significado local. El 

tiempo lranscurrido en cl estado de PETICION DE REARRANQUE POR EL ETD (r2) no excedera 

del tiempo limite T20 (ver [X.2588] ancxo D-2, pp. 296). 
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fig III-I Rearranque por el ETD. 

Rearranque por ETCD. 

El ETCD puede indicar un rearranque transfiriendo por el interfaz ETDIETCD un paquete de 

INDICACION DE REARRANQUE. El intcrfaz para cada canal 16gico se halla entonces en el estado 

de INDICACION DE REARRANQUE POR EL ETCD (r3), ver fig. 111-2. En este estado del inttrfaz 

ETDIETCD, el ETCD hara caso omiso de todos los paquetes, excepto de los de PETICION DE 

REARRANQUE Y CONFIRMACION DE REARRANQUE POR EL ETD. 

El ETD confirmara el rearranque transfiriendo un paquete de CONFIRMACION DE 

REARRANQUE POR EL ETD. y pasando los canales logicos usados para llamadas vinuales a! estado 

de PREPARADO (pi), y los canales 16gicos usados para circuitos virtuales permanentes al estado de 

CONTROL DE FLUJO PREPARADO (d l). 

Cuando el ETD no confirma cl rearranque dentro del pcriodo de temporizaci6n TJO, el ETCD 

realiza las acciones neccsarias.(Ver [X.2588] anexo D-1, pp. 295). 

Cuando un ETD y un ETCD transfieren simultaneamente un paqucte de PETICION DE 

REARRANQUE y un paquete de INDICACION DE REARRANQUE se produce una colision de 

rearranques, en esw circunslancias, el ETCD considerara completado el rearranque. El ETCD no 

esperara un paquete de CONFIRMACION DE REARRANQUE por el ETD y no transmitirci un 
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paquetc de CONFIRMACION DE REARRANQUE por el ETCD. Esto haec pasar los canales 16gicos 

utilizados para llamadas virtuales al cstado de PREPARADO {PI), y los canales 16gicos utilizados para 

circuitos vinuales pcrmanentes aJ estado CONTROL DE FLUJO PREPARADO (dl). 

fig lJI. J Rearranque por el ETD. 

Establecimiento de Ia comunicaci6n. 

Establecimiento de Ia comunicaci6n por el ETD. 

El ETD llamante indicani una pelici6n de Hamada transfiriendo un paquete de PETICION DE 

LLAMADA por el interface ETD/ETCD (fig 3-8 en el capftulo ill). El canal 16gico seleccionado por 

el ETD esLl en tal caso en el estado ETD EN ESPERA (p2). El paqucte de PETICION DE 

LLAMADA incluye Ia direcci6n del ETD llamado, puede utilizarse tambit!n el campo de direcci6n del 

ETDque llama. 

El paquete de PETICION DE LLAMADA ulilizani el canaJ 16gico que se encuentre en el estado 

PREPARADO (pi) y tcnga el nUmero mayor dentro de Ia gama convenida con Ia administraci6n, 

reduciendo aJ minima el riesgo de colisi6n de llamadas. 

La recepci6n de un paquete de COMUNJCACION EST ABLECIDA en el ETD llamante, con el 

mismo canal J6gico que el especificado en el paquetc de PETICION DE LLAMADA, indica que Ia 

Hamada, ha sido aceptada por cl ETD llamado mediante un paquete de LLAMADA ACEPT ADA. Esto 

haec pasar el canall6gico cspecificado al estado TRANSFERENCIA DE DATOS (p4). 
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Ei riempo rranscurrido en el esrado ETD EN ESPERA (p2) no excedera del tiempo limite T21. 
(Ver [X.2588] anexo D-2 pp. 296). Si lo exedc las capas superiores deberan tamar las decisiones de 

recuperaci6n. 

Establecimiento de Ia comunicaciOn por el ETCD. 

El ETCD indicaraque hay una Hamada entrantc transfiriendo por el interfaz ETD/ETCD un 
paquete de LLAMADA ENTRANTE (fig.3-7 capitulo III). Esto hace pasar el canal 16gico aJ estado 
ETCD EN ESPERA (p3). 

El paquetc de LLAMADA ENTRANTE utilizara el canall6gico de nUmero menor que presente 
el estado PREPARADO (pi). El paquete de LLAMADA ENTRANTE incluye Ia direcci6n del ETD 
que llama. Puede utilizarse tam bien cl campo de direcci6n del ETD Hamada. 

El ETD Uamado indicara su aceptaci6n de Ia llamada transfiriendo par el inrerfaz ETDIETCD un 
paquete de LLAMADA ACEPT ADA que especifique el mismo canal 16gico que el del paquete de 
LLAMADA ENTRANTE. Esto hace pasar el canall6gico especificado al estado de TRASFERENCIA 
DE DATOS (p4). 

Si el ETD llamado no acepta Ia Hamada mediante un paquete de LLAMADA ACEPT ADA o no 
Ia rechaza mediante un paquete de PETICION DE LIBERACION dentro del periodo de temporizaci6n 
Til, el ETCD lo considerara como un error de procedirniento del ETD llamado y liberara Ia Hamada 
virtual. 

Cuando un ETD y un ETCD transrniten sirnuJLaneamente un paquete de PETICION de 
LLAMADA y un paquete de LLAMADA ENTRANTE que especifican el mismo canal 16gico, se 
produce una colisi6n de Hamada, En estas circunstancias, el ETCD dara curso a Ia PETICTON de 

LLAMADA y anulara Ia LLAMADA ENTRANTE. 
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LiberaciOn por el ETD. 

En cualquier momento, cl ETD puede indicar Ia liberaci6n transfiriendo por el interfaz 

ETDIETCD un paquete de PETICION DE LIBERACION (fig 111-3). El canal l6gico esta en tal caso 
en el estado PETICION DE LIBERACION POR EL ETD (p6). Cuando el ETCD este preparado para 

liberar el canal 16gico, transferir<i por el interfaz ETD/ETCD un paquele de CONFIRMACION DE 

LIBERACION POR EL ETCD que especifiquc el canal 16gico, el canal 16gico queda asf en el estado 

PREPARADO (pi). 

El tiempo transcurrido en el estado PETICION DE LIBERACION POR EL ETD (p6) no deberA 

exceder el tiempo limile T23, (ver [X.2588], anexo D-2 ,pp. 296). Si exedi6 el tiempo limite despues 

de repetidas tentativas se considera que el canal 16gico estl fuera de servicio. Solo debe invocarse el 

procedimiento de rcarranque para Ia recuperaci6n si es aceptable Ia reiniciaci6n de todos los canales 

16gicos. 

fig. ni-3 Aut6mata de liberaci6n desde el ETD. 
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LiberaciOn por el ETCD. 

El ETCD indicari Ia liberaci6n transfiricndo por el interfaz ETD/ETCD un paquctc de 

lND!CAC!ON DE L!BERACION. El canal 16gico esta entonces en el estado !NDICACION DE 

L!BERACION POR EL ETCD (p7). El ETD responder! transfiriendo por el interfaz ETDIETCD un 

paquete de CONFIRMACION DE LIBERACION POR EL ETD. El canal 16gico queda asf en el 
estado PREPARADO (pi). Cuando el ETD no confirma Ia liberaci6n dentro del pcriodo de 

temporizaci6n Tl3, el ETCD realiza las acciones necesarias. 

Cuando un ETD y un ETCD transmiten simult.fneamente un paquete de PETJCION de 

L!BERAC!ON y un paquete de IND!CACION DE LIBERACION que especifican el mismo canal 

16gico, se produce una colisi6n de libcraciones, en estas circunstancias, el ETCD considerari 

completada Ia hberaci6n, el ETCD no esperar! un paquete de CONFIRMACION DE LlBERACION 

por el ETD y no transmitiri un paquete de CONFIRMACION DE LIBERACION por el ETCD. Esto 

hace pasar el canal 16gico al estado de PREPARADO (PI). 

(~~. 
EOO. EXCEPTO 

P6 0 P1. 

t'.£ ~~ 
~ ~ 

~ IJ{. 
~~'.--~~·I E~~LE~·~~~~~, 
·~ - --- T13 / IJID.l...IE 

fig. IIJ-4 Aut6mata de liberaci6n desde el ETCD. 
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Procedimiento de Reinicio 

El procedimiento de reiniciaci6n s6lo puede aplicarse en el estado de TRANSFERENCIA DE 

DATOS (p4) del interfaz ETD/ETCD. Pucdcn dejarse sin confirmaci6n los paqueles de PETICION DE 

REINICIO y de INDICACION DE REINICIO. 

Reinicio por el ETD. 

El ETD indicara una petici6n de reinicio transmitiendo un paquete de PETICION DE REINlCIO 

que especifique el canall6gico que hade ser reiniciado (fig. III-5). Esto hace pasar el canall6gico a1 

estado de PETICION DE REINICIO POR EL ETD (d2). 

El ETCD confinnara el reinicio transmitiendo aJ ETD un paquete de CONFIRMACION DE 

REINICIO POR EL ETCD. Esto haec pasar el canal 16gico al estado de CONTROL DE FLUJO 

PREPARADO (dl). 

El tiempo transcurrido en el estado de PETICION DE Reinicio por el EID (d2) no excedeni el 

tiempo limite T22, (ver [X.2588] anexo D-2. pp 296.). 

fig.ITI-5 Aut6mata de reinicio, desde el ETD. 
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Reinicio por ETCD. 

El ETCD indicant un reinicio transmiticndo en el ETD un paquete DE JNDICACJON DE 

REINICIO que especifique el canal l6gico que sc reinicia y el motivo del reinicio (fig. III-6). Esto haec 

pasar el canal l6gico a! estado de INDICACION DE REINIC!O POR EL ETCD (d3). En este estado, 

el ETCD han!: caso omiso de los paquetes de DATOS, de INTERRUPCION, RR y RNR. 

El ETD confirman1 el rcinicio transmitiendo a! ETCD un paquete de CONFIRMACION DE 

REINICIO POR EL ETD. Esto hace pasar el canal 16gico a! EST ADO DE CONTROL DE FLUJO 

PREPARADO (dl). Cuando el ETD no confirma el reinicio dentro del periodo de temporizaci6n Tl2, 

el ETCD realiza las acciones necesarias. 

Cuando un Em y un ETCD transmiten simultaneamentc un paguctc de PETICION de 

REINICIO y un paquete de INDICACION DE REINICIO que cspecifican el mismo canal 16gico, se 

produce una colisi6n de reinicializaciones. 

En estas circunstancias, el ETCD considerara completada Ia reinicializaci6n. El ETCD no 

esperara un paguete de un paquete de CONFIRMACION DE REINICIO por el ETD y no transmitin1 

un paquete de CONARMACION DE REINICIO por el ETCD. Esto hace pasar el canal 16gico a! 

estado de CONTROL DE FLUJO PREPARADO (dl). 

fig. 111-6 Aut6mata de reinicio, desde el ETCD. 
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Concluciones 

El trabajo realizado en esta tesis aporta una base firme a quienes esten interesados 

en los aspectos tecnicos de los protocolos tratados en este trabajo Originalmente los 

objetivos fueron implementar el protoco TP-4 que funciona para Ia capa de transporte en 

Ia arquit~tura del modelo de referencia OSI 

Posteriormente, debido a Ia dificuhad de poder accesar Ia informaciOn tt!cnica del 

protocolo, se decidi6 llevar a cabo Ia implementaci6n del protocolo. Ya que este, ademcis 

de ser el protocolo de transporte de mayor uso en Ia actualidad, es un protocolo de 

prop6sito general, que asume muy poco acerca del protocolo de red que Ia seporta y es 

posible usarlo sabre un ambiente de mUltiples redes de computadoras. lnicialmente nos 

preocupamos por establecer una base firme con lo que respecta a las capas inferiores. 

Se describieron y especificaron las normas del nivel de enlace y nivel paquete del 

protocolo X.25 de tres formas diferentes: (I) por un diagr<ima de estado (2) por el 

lenguaje de especificaciOn y descripciOn (LED) y (3) por media de una tabla de 

transiciones. En cada una de estas se muestran todas las acciones que realizan los 

protocolos. Esto con el fin de proporcionar diferentes herramientas y lograr acelerar Ia 

comprensiOn de los protocolos. 

Aunque anteriormente ya se habian realizado trabajos para los niveles de enlace y 

paquetes de X.25, se tenia dificultad de accesar Ia informaciOn relativa a estos La 

descripciOn y especificaciOn de los protocolos aqui present ados se realizO de acuerdo con 

Ia informaciOn m<is reciente de i:stos, por lo que podemos considerar que este trabajo no 

solo tiene alcances did<icticos, sino que tiene Ia suficiente enteresa para competir en el 

mercado. 

La implementaciOn que se presenta funciona sobre una computadora IBM PC, y 

quedara funcionando junto con los protocolos del nivel de enlace y nive\ de red de X.25, 

que se encuentran funcionando sabre una ta~eta colocada en el bus de expanciOn de Ia 

PC, esta proporciona los medias para hacer transferencias por DMA hacia y desde Ia PC, 

adem<is proporciona dos canales de comunicaciOn Ambos el X.25 y Ia ta~eta fueron 

desarrollados en el CINVESTA V 

Como un trabajo siguiente a este, se podria continuar esplorando otras arquitecturas 

para poder tener mayor versatilidad en lo que a! ambiente de redes de computadoras 
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respecta, ademas se recomienda iniciar con los protocolos de nivel de aplicaci6n para 

completar todas las funciones (como Ia transferencia de archivos, correo electr6nico) que 

toda red debe soportar. 
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