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Temas
TCP: Entrega confiable de mensajes.

Establecimiento de sesión de TCP.

Transferencia y control .

Control de flujo de TCP.

Direccionamiento y multiplexación de aplicaciones.

Protocolos de capa de aplicación: Telnet.

UDP: Entrega basada en mejor esfuerzo.

Aplicaciones en tiempo real: voz sobre IP.

Resumen.



TCP TCP

Servicios que ofrece TCP.

• Protocolo confiable.

• Orientado a la conexión.

• Control de flujo.

• Multiplexación de comunicaciones

TCP: entrega confiable



TCP TCP

CLIENTE SERVIDOR
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Negociación sesión TCP



TCP TCP

1 32

Puerto de Origen Puerto de Destino

Número de Secuencia

Número de Acuse de Recibo

HLEN Reservado Bits de Código Ventana

Suma de Comprobación Señalador

Opciones

Datos

Transferencia y control



TCP TCP

CLIENTE SERVIDOR

SEQ = x
1

ACK = x+1 |  SEQ = y
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ACK = y+1 |  SEQ = x+1
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Transferencia y control (Cont.)



TCP TCP
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Control de flujo de TCP



TCP: 1054 TCP: 80

IP: 172.16.1.10 IP: 172.16.1.100

172.16.1.10 : 1054     172.16.1.100 : 80

CLIENTE SERVIDOR

Multiplexación de aplicaciones



TCP: 1054 TCP: 23
IP: 172.16.1.10 IP: 172.16.1.1

172.16.1.10 : 1054   172.16.1.1 : 23
CLIENTE SERVIDOR

C:\>telnet 172.16.1.1

T

T

Aplicación: Telnet



UDP UDP

Servicios que ofrece UDP.

• No confiable.

• No orientado a la conexión.

• No hace control de flujo.

• Multiplexación de comunicaciones.

• Adecuado para aplicaciones en tiempo real.

UDP: mejor esfuerzo



UDP UDP

1 32

Puerto de Origen Puerto de Destino

Longitud Suma de Comprobación

Datos

… … …

UDP: mejor esfuerzo (cont.)



UDP UDP

Real time: servicios de voz



– En la capa de transporte TCP ofrece un servicio de entrega 
de segmentos confiable y orientado a la conexión, con 
servicios de control de flujo y multiplexación de 
comunicaciones.

– En contraposición, UDP es un servicio no orientado a la 
conexión. Si bien no ofrece un servicio de control de flujo, 
permite la multiplexación de comunicaciones.

– Al no implementar acknoledge ni control de flujo, UDP es 
el protocolo de capa de transporte indicado para 
aplicaciones de tiempo real como voz y video sobre IP.

Resumen



– La confiabilidad se basa en el mecanismo de intercambio de 
triple vía que establece un VC antes de comenzar la 
transferencia de datos.

– El mecanismo de acknoledgment de segmentos permite al 
origen tener certeza de la recepción de cada segmento por el 
destino, y habilita el mecanismo de corrección de errores.

– El mecanismo de ventana deslizante brinda un recurso para el 
control de flujo.

– El uso de IDs de puertos, es la base para permitir la 
multiplexación de conexiones.

Resumen (cont.)



¿Preguntas?


