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El protocolo TCP
Introducción a TCP
TCP es un protocolo de nivel de transporte completo que proporciona un servicio de transferencia fiable
de datos y un método para trasladar datos encapsulados con TCP a un protocolo de nivel de aplicación.
TCP tiene las siguientes características.
•

•

•

•

•

•

•

Orientado a conexión. Antes de transferir los datos, dos procesos de nivel de aplicación deben
negociar formalmente una conexión TCP utilizando el proceso de establecimiento de conexión
adecuado. Las conexiones de TCP se cierran formalmente empleando el proceso de desconexión
TCP.
Full Duplex. Para cada extremo de una conexión TCP, la conexión consta de dos enlaces lógicos,
uno de salida y otro de entrada. Con la tecnología apropiada en el nivel de red los datos pueden fluir
simultáneamente en ambos sentidos. La cabecera TCP contiene tanto el número de secuencia de los
datos de salida como el reconocimiento de los datos de entrada.
Fiable. Los datos que se envían por una conexión TCP se numeran en secuencia y se espera un
reconocimiento positivo por parte del receptor. Si no se recibe este reconocimiento, el segmento se
retransmite. En el receptor, los segmentos duplicados se descartan y los segmentos que llegan fuera
de secuencia se colocan en su posición dentro de la secuencia. Todo segmento transmitido va
protegido frente a errores mediante un código detector (CRC), que verifica la integridad de la
información recibida.
Flujo de bytes. Para TCP los datos que se envían por los enlaces lógicos de entrada y salida se
consideran un flujo continuo de bytes. El número de secuencia y de reconocimiento que se envían en
cada cabecera TCP definen puntos concretos de este flujo de bytes. TCP no tiene en consideración
otras divisiones dentro del flujo de datos, siendo el protocolo de aplicación el que establezca las
divisiones lógicas adecuadas (por ejemplo, fin de registro ó de campo en bases de datos, fin de orden,
etc.)
Control de flujo en ambos extremos. Para evitar la transmisión de excesivos datos simultáneos, que
podría causar problemas de congestión en los routers, TCP implementa un control de flujo en el
emisor que regula la cantidad de datos que se envían. Para evitar que el emisor transmita datos que el
receptor no es capaz de almacenar, TCP también implementa control de flujo en el receptor,
indicando cuánto espacio se encuentra disponible en los buffers del receptor.
Segmentación de datos de aplicación. TCP segmentará los datos obtenidos del proceso de
aplicación para que se ajusten al tamaño de los paquetes IP. Ambos extremos TCP pueden negociar
el tamaño máximo de segmento, existiendo además la posibilidad de ejecutar un algoritmo de
descubrimiento del tamaño máximo en la ruta (PMTU).
Transmisión uno a uno. Las conexiones TCP son un circuito lógico punto a punto entre dos
procesos de nivel de aplicación. TCP no proporciona servicios de difusión.

TCP emplea el mecanismo de los puertos para el acceso a diferentes destinos dentro de un Host. Al igual
que UDP, la utilización de los puertos permite que un cliente seleccione el servidor correspondiente a la
aplicación deseada dentro del computador destino.

Fases de TCP
Para garantizar que no se pierde ningún bloque de datos, una sesión TCP consta de tres fases:
- Establecimiento de conexión: Durante esta fase los hosts origen y destino determinan unos
parámetros necesarios para el intercambio de datos, como son el número inicial de secuencia, los
tamaños de buffer necesarios, etc., creando un marco para el intercambio fiable de información
- Transferencia de datos: La información viaja en ambos sentidos fraccionada en segmentos de
datos. En esta fase entran en juego los mecanismos de detección y corrección de errores, control de flujo
y control de la congestión.
- Cierre de conexión: Tras el intercambio de información, y a propuesta de uno de los extremos, se
intenta una desconexión negociada, donde no queden datos sin entregar por ninguna de las dos partes.
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El flujo de datos es tratado como una secuencia de bytes (stream), siendo responsabilidad del protocolo la
decisión de cómo dividir (o agrupar) las unidades de datos de la aplicación a la hora de transferirlos.

Encapsulado de TCP
Al igual que en el caso de UDP e ICMP, los segmentos TCP viajan dentro de tramas IP

Campo Protocolo
TCP = 0x06
Tipo de protocolo
IP = 0x0800

Segmento TCP

Cabecera IP

Campo de datos

Direcciones MAC

Dir. Destino

Dir. Origen

0x800

Campo de datos (MTU = 1500)

Cabecera de la trama Ethernet (DIX)

Encapsulado de un segmento TCP en un datagrama.

Formato de segmentos TCP
A pesar de que el formato de un segmento TCP se explicará con detalle más adelante, para la realización
de la presente práctica resulta necesario conocer los siguientes campos de la cabecera:

0

4

10

16

Puerto TCP origen

24

31

Puerto TCP destino

cabecera

Número de secuencia
Número de reconocimiento
longc

reservado

código

checksum

ventana
puntero a datos urgentes

opciones (Ej.: MSS)

relleno

DATOS
Formato de un segmento TCP.
Los campos Puerto TCP origen y Puerto TCP destino identifican, junto a las direcciones origen y
destino del paquete IP, la conexión a la que pertenece el segmento.
El campo Número de secuencia (Sequence number) indica el orden, dentro de la transmisión, del primer
byte de datos contenido en el segmento. Junto al tamaño total del paquete IP, que permite conocer cuántos
bytes de datos se reciben, es posible determinar cuál será el número de secuencia del siguiente segmento.
El campo Número de reconocimiento (Acknowledgement number) indica cuál es el byte que el emisor
del segmento espera recibir como número de secuencia. Esto implica que todos los bytes transmitidos en
segmentos anteriores han llegado de forma satisfactoria. Sólo es significativo cuando el bit ACK del
campo Código está a 1
El campo Longc, o longitud de la cabecera, indica cuántas palabras de 32 bits (4 bytes) componen la
cabecera TCP. Como se comentará más adelante, en esta cabecera TCP pueden existir campos de tamaño
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variable. El tamaño mínimo del campo es 5 (la cabecera ocupa 5 x 4=20 bytes) y el máximo será de 15
(15 x 4 = 60 bytes). Tras el mismo existen unos bits reservados, que por omisión deben estar a cero.
El campo código consta de seis bits, teniendo cada uno de ellos un significado independiente del resto.

Bit
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN

Significado si está a uno
El puntero a datos urgentes es válido
El campo de reconocimiento es válido
Este segmento solicita un PUSH
Reiniciar la conexión
Establecimiento de conexión
El emisor llegó al final de su secuencia de datos

El campo ventana (Window) indica cuál es el tamaño de la ventana de recepción del emisor del
segmento, es decir, el espacio en memoria disponible en el receptor. Este campo limita la ventana de
transmisión del receptor del segmento, limitando el número de bytes que puede transmitir sin recibir
reconocimientos.
El campo checksum contiene un código detector de errores similar al ya comentado en UDP.
El campo puntero a datos urgentes permite, junto al bit URG, la transmisión de datos urgentes no
sujetos al control de flujo.
Finalmente, pueden existir una o varias opciones, que permiten gestionar aspectos como el tamaño
máximo de segmento, los reconocimientos selectivos, etc.
La siguiente tabla muestra las opciones más comunes, así como un breve resumen de su significado.
Código Opción
0x00
Fin de lista de opciones

0x04

Parámetros
Longitud (1 byte) = n
n-2 bytes a 0x00
No operación
1 Byte
Tamaño
máximo
de Longitud (1 byte) = 4
segmento
Tamaño máximo (2 bytes)
Escala de ventana TCP
Longitud (1 byte) = 3
Desplazamiento (1 byte)
Reconocimiento selectivo Longitud (1 byte) = 2

Utilización
Completa al final hasta múltiplos de 32
bits
Alinea opciones a palabras de 32 bits
Negociación del tamaño máximo de
segmento
Permite aumentar la ventana de
transmisión.
Activar reconocimiento selectivo

0x05

SACK

Permite reconocimientos explícitos para
bloques de datos no consecutivos.

0x08

Marcas de tiempo

0x01
0x02
0x03

Longitud (1 byte)
Izquierda Bloque 1 (4 bytes)
Derecha Bloque 1 (4 bytes)
Izquierda Bloque 2 (4 bytes)
Derecha Bloque 2 (4 bytes)
...
Longitud (1 byte) = 10
Valor TS (4 bytes)
Respuesta de eco TS (4 bytes)
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Permite etiquetar los segmentos con
tiempos locales para mejorar el cálculo
del RTT
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Ejercicio 1
En este ejercicio vamos a identificar los diferentes campos de una traza TCP. Para ello monitorizaremos
una transferencia completa de una página Web.
Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso 1: Pon en marcha un cliente WEB: Abre el cliente y espera a que la página inicial cargue
totalmente. Este hecho se indica por la detención del icono del cliente.

Paso 2: Establece la captura: Para ello, emplearemos el programa TCPMON.
•
•

•

El mecanismo sería el siguiente:
Ejecución del programa TCPMON (Menú Inicio à Programas à Analizador TCP àTCPMon).
Comienzo de la captura: Opción Sesión à Iniciar...

Selección de la dirección de filtro: Emplea la de dali (193.147.118.56) como máquina remota.
Debes seleccionar el protocolo TCP dirigido al puerto remoto 80, tal como aparece en la imagen:
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Paso 3: Con el navegador, accede a la dirección http://www.ace.ual.es/~leo/redes/pagcorta.html. Espera
a que la página cargue totalmente.

Paso 4: Detén la captura del TCPMON y observa las capturas obtenidas. Serán similares a estas:
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El campo segmento reconocimiento de la tabla siguiente indica en qué segmento (de cliente a servidor)
se reconoce el segmento de datos. De esa forma resulta sencillo calcular cuántos bytes pendientes de
ACK existen, sumando los correspondientes a los segmentos transmitidos desde que se enviaron los datos
hasta que llegó su reconocimiento.
Realiza el mismo estudio con los primeros segmentos de la traza obtenida
Número de
segmento

Primer byte de datos
(nº secuencia)

Tamaño

Segmento
reconocimiento

Bytes pendientes de
ACK

NOTA: Si debes repetir la captura, es necesario tener en cuenta que si accedes por segunda
vez a la página, ésta se encontrará en la caché local, por lo que no se transmitirá nuevamente.
La solución a este efecto es, antes de solicitar la práctica, eliminar las páginas visitadas de la
memoria caché. En el Internet Explorer es posible realizar este borrado mediante el menú
Herramientas -> Opciones de Internet->General ->Archivos temporales de Internet ->
Eliminar archivos.
Una vez realizado el estudio de esta traza, reflexiona acerca de las siguientes cuestiones.
¿ Varía en algún caso el tamaño de ventana del cliente (receptor de la página)? ¿ Por qué?
¿ Se ha producido algún error de transmisión (segmentos reenviados)? ¿ En qué circunstancias?
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Paso 5: Una vez capturados estos segmentos TCP, rellena las tablas siguientes para los primeros seis
segmentos. Presta especial atención al contenido del campo código. Indica en el campo opciones si éstas
se encuentran presentes.
Segmento 1
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Segmento 2
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Segmento 3
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Segmento 4
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Segmento 5
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Segmento 6
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Contesta a la siguientes cuestiones
¿ La transmisión de un SYN consume un número de secuencia ?
¿ Crees que es realmente aleatorio el número de secuencia inicial elegido en la conexión ?
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El problema de la congestión
Como se ha mencionado en la introducción, el control de flujo TCP se realiza en ambos extremos. Por un
lado, un receptor lento debe protegerse frente a la posibilidad de verse desbordado por un emisor
extremadamente veloz. Por otro lado, el transmisor no sólo debe tener en cuenta la posibilidad (gobernada
por el receptor) de desbordar el espacio de almacenamiento destino, sino de congestionar la red.
La congestión en una Internet se produce cuando los routers no son capaces de procesar y transmitir todos
los mensajes que reciben a tiempo. Bajo esta circunstancia, el vencimiento de los temporizadores (Time
Out) de retransmisión de los segmentos agrava considerablemente el problema.
Para compensar e intentar evitar este efecto, TCP dispone de dos mecanismos complementarios: La
adaptación de los temporizadores de pérdida (Time Out) y la ventana de congestión.
La adaptación de los temporizadores se basa en estimar el tiempo de “ida y vuelta” (Round Trip TimeRTT), es decir, el tiempo desde la transmisión de un segmento y la llegada de su reconocimiento. Este
RTT se actualiza en función del tiempo obtenido en el último segmento y el RTT en momentos anteriores,
calculándose el Time Out en función de este RTT (generalmente, el doble).
En caso de pérdida de un segmento, es decir, vencimiento de Time Out, el RTT obtenido no se tiene en
cuenta, y para la retransmisión se duplica el Time Out.
La ventana de congestión consiste en un límite a la ventana máxima de transmisión. Esta ventana, que
inicialmente sólo permite la transmisión de un segmento, aumenta según la técnica de slow-start mientras
le es posible. Brevemente, la técnica consiste en aumentar el tamañó de la ventana de congestión en un
segmento por cada segmento transmitido con éxito (reconocido sin necesidad de reenviarlo). Este proceso
es exponencial, por lo que cuando se alcanza la mitad de la ventana de transmisión concedida por el
receptor, únicamente se incrementa en uno la ventana cuando todos los segmentos de la misma han
llegado sin problemas a su destino.
De forma complementaria, cuando se produce una retransmisión, se considera que la red puede estar
congestionada, y por tanto entra en acción el denominado multiplicative decrease, dividiendo por dos la
ventana de congestión.
Ambos mecanismos se han explicado en la parte teórica.

Ejercicio 2
En este ejercicio se pretende repetir la experiencia anterior con una transferencia HTTP mucho mayor.
En primer lugar, repetiremos los pasos 1 y 2 del ejercicio anterior, es decir, la apertura del navegador web
y la puesta en marcha del monitor TCPMON. Como tercer punto, el nuevo URL a obtener es el siguiente:
http://www.ace.ual.es/~leo/redes/paglarga.html
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La captura obtenida podría ser similar a ésta:

En el ejemplo puede observarse la variación de la ventana del receptor, causada por la mayor velocidad
del servidor. En el segmento observado, el receptor ha cerrado completamente su ventana de transmisión
Observa los segmentos de forma similar a como lo hiciste en el ejercicio anterior, e intenta encontrar:
a) Segmentos perdidos. Corresponden con los retransmitidos más de una vez (observa el número de
secuencia para detectar segmentos repetidos).
b) Tamaño máximo de la ventana de transmisión. Corresponderá al instante con mayor número de bytes
pendientes de reconocimiento.
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Dibuja en la gráfica siguiente la evolución del tamaño de la ventana de transmisión en el tiempo.
¿Observas dónde han actuado los mecanismos de slow-start y multiplicative decrease?

Bytes sin
reconocer

Nº segmento
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Apertura de conexión
Para crear una conexión de TCP por la que se empiecen a enviar datos full-duplex cada extremo TCP
debe conocer la siguiente información del otro extremo:
• Número de secuencia inicial de los datos que se esperan recibir.
• Tamaño del buffer de recepción de datos en el otro extremo, es decir, el tamaño de la
ventana de recepción del otro TCP.
• Tamaño máximo de segmento que se puede recibir.
• Opciones TCP admitidas.
Para conocer esta información se intercambian tres segmentos TCP. A este mecanismo de establecimiento
se le denomina a tres bandas, y ya se ha comentado en la parte teórica.

Ejercicio 3
En este ejercicio vamos prestar especial atención a los campos de negociación en una traza de
establecimiento TCP.
Sigue los mismos pasos descritos en el ejercicio anterior accediendo al URL
http://www.ace.ual.es/~leo/redes/pagbreve.html . La captura será muy similar a las anteriores, pero únicamente
existirá un segmento de datos, siendo el resto de establecimiento de conexión.
Presta especial atención al contenido de los campos de negociación citados anteriormente, y desglosa, con
la ayuda de la tabla comentada anteriormente, el significado de las opciones que se intercambian.
Finalmente, rellena la siguiente tabla.
Segmento

Código

Secuencia

ACK (si válido)

Ventana

Opciones

Contesta a la siguiente cuestión:
¿ La transmisión de un segmento SYN consume un número de secuencia ? ¿ Por qué crees que es así?

12

Redes de Computadores

Ingeniería Informática.

Cierre de conexión.
Para garantizar que todos los datos pertenecientes a una conexión TCP se entregan correctamente, TCP
proporciona un mecanismo de desconexión negociado que incluye el reconocimiento de todos los datos
transferidos. Al igual que en el caso de la conexión, el protocolo se basa en un intercambio a tres bandas,
Por desgracia, los clientes HTTP, buscando una mayor eficiencia, no cierran las conexiones TCP, sino
que dejan que expiren. Por ello no emplearemos en este ejercicio HTTP sino FTP.

Ejercicio 4
Paso 1: Inicia el TCPMON. Establece la captura de tramas que contengan segmentos TCP del
protocolo FTP (puertos 20 y 21). En nuestro caso, emplearemos la conexión de control (puerto 21)

Paso 2: Abre el Cliente web y accede al siguiente URL: ftp://www.ual.es/. Este comando hace
que se vuelque desde el servidor el contenido del directorio principal del servidor FTP de la ual.
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Paso 3: Una vez finalizada la transferencia detén la captura del TCPMON y observa la secuencia de
segmentos. Identifica los segmentos correspondientes a la desconexión y rellena las siguientes tablas:
.
Ultimo segmento de datos cliente -> servidor
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Último segmento de datos servidor -> cliente
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Segmento FIN
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Segmento FIN +ACK
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Segmento ACK final
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

¿Quién inicia la desconexión, el cliente o el servidor ?
¿ Se realiza en algún instante una desconexión parcial ?. En ese caso ¿Qué sentido se cierra primero ?

El cierre abrupto
El cierre negociado no es la única opción para finalizar una conexión TCP. En algunos casos, tales como
la aparición de un error en los parámetros TCP, opciones no válidas, etc. , no es posible continuar con la
transferencia TCP. Para ello se emplea un único segmento con el bit RST (Reset) activo. Es la forma
empleada para detener la comunicación TCP por parte de los clientes HTTP cuando el usuario así se lo
indica. RST no garantiza la entrega de todos los datos transferidos, eliminando instantáneamente la
conexión y sus ventanas asociadas.
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Ejercicio 5
Paso 1: Pon en marcha un cliente WEB: Abre el cliente y espera a que la página inicial cargue
totalmente. Este hecho se indica por la detención del icono del cliente.

Paso 2: En el TCPMON, establece la captura de segmentos TCP de HTTP (puerto 80) de
www.ace.ual.es./~leo/redes.html (193.147.118.56), tal como se realizó anteriormente.
Paso 3: Con el navegador, accede a la dirección http://www.ace.ual.es/~leo/redes/paglarga.htm . Sin
esperar a que cargue totalmente pulsa el botón de Detener

Paso 4: Detén la captura del TCPMON y observa las capturas obtenidas. Al final de la captura
aparecerá un segmento RST. Observa el segmento correspondiente y rellena los siguientes campos:
Segmento RST
Puerto TCP origen:
Número de secuencia:
Número de reconocimiento:
Longitud cabecera:
000000 Código:
Checksum:
Opciones:

Puerto TCP destino:
Ventana:
Puntero a datos urgentes:
Relleno:

Contesta a la siguiente cuestión:
¿ La transmisión de un RST consume un número de secuencia ?
¿Existe algún tipo de transferencia tras el mismo ?
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