
Redes de Computadores:

Relación de problemas 2.

Cliente–Servidor TFTP

Práctica 1

Implementar sobre Unix domain una versión de cliente y de servidor del
protocolo TFTP cuya especificación se adjunta a esta práctica.

En el caso del cliente se deberá crear un interfaz con el usuario a través del
cual se pueda especificar el modo de transmisión, ejecutar get o put y salir del
cliente.

El modo de transmisión puede ser “NETASCII” (para un fichero ascii) u
“OCTET” (para un fichero binario). Si el modo es NETASCII hay que cambiar:

\0xD\0xA = CR,LF ←→ newline = ’\n’
\0xD\0x0 = CR,NULL ←→ CR = ’\r’
CR,cualquier ←→ no permitido.

Hay que recordar si el último carácter de los datos del paquete fue CR o
no para realizar un correcto proceso del primer carácter de datos del paquete
siguiente.

Hay que establecer mecanismos de time-out y retransmisión, para lo cual
tanto el servidor como el cliente deberán poder aceptar los siguientes parámetros
en su llamada :

-d % : Opción de perdida de paquetes indicando el porcentaje. Una perdida es
la no emisión del paquete pero considerando que se ha enviado.

-t : Para realizar un trace que guardaŕıa en un fichero de logs todos los sucesos
importantes como errores y conexiones.

-v : Opción de verbose que irá mostrando en pantalla el trace (errores, e inter-
cambio de datos).

Se puede usar el software argshand, disponible en:
http://www.ace.ual.es/∼leo/ftp/arghand
para coger parametros de entrada
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Práctica 2

Añadir al paquete un CRC-16=x16 + x15 + x2 + 1. Añadir la opción en la
llamada -e % que permita fijar el porcentaje de errores en las trasmisiones. Un
error se implementará mediante la suma de 1 al CRC correcto antes de enviarlo.

Las siguientes prácticas son opcionales:

Práctica 3

Permitir al cliente que tras establecer la conexión, pueda listar el directorio
remoto o local.

Práctica 4

Implementar un servidor con concurrencia, tal como se especifica en el aparta-
do 4 del TFTP. Es decir, la conexión inicial a un punto de acceso conocido
predefinido y que en la contestación de la conexión inicial se indique el nuevo
punto de acceso que deberá utilizarse para las siguientes transmisiones.

Time-out

La sockets por defecto son bloqueantes, lo que quiere decir que, por ejemplo,
se está esperando un ACK en un socket y el ACK no se generó o se perdió despúes
de in time-out hay que mandar el paquete de nuevo. Si estamos bloqueados a
la espera ¿Como dejamos de estarlo y ejecutamos otro código?

Tenemos tres opciones:

1. Usar el comando select. En la página web de la asignatura se encuentra
un enlace al documento sock.ps.gz donde se usa este comando.

Ejemplo:

int timeout(int sock,int segundos, int msegundos)
{
fd_set rfds;
struct timeval tv;

FD_ZERO(&rfds);
FD_SET(sock,&rfds);

tv.tv_sec=segundos;
tv.tv_usec=msegundos;
return(select(sock+1,&rfds,NULL,NULL,&tv));
}

2



Con esto podemos saber si se ha recibido algo en el socket para leerlo o
no.

2. Generar una interrupción de alarma que deje de ejecutar el recfrom. Ejem-
plo de código:

void errack (){
printf ("** Alarma : No ha llegado el ACK . La alarma se ha disparado. **\n");
}
.
.
.
do {

Enviamos trama .....

/* CONECTAMOS LA ALARMA PARA ESPERAR UN TIEMPO RAZONABLE*/
/* EL ACK REFERENTE AL PAQUETE ENVIADO */

signal(SIGALRM,errack);

alarm(tout);

siginterrupt(SIGALRM,1);
/*SI SE HA DISPARADO LA ALARMA LA LINEA SIGUIENTE LA SALTA*/

/*ESPERA LA LLEGADA DE LOS ACK*/
n_ack = recvfrom( ..... );

/*SI NO LLEGA EL ACK CORRESPONDIENTE LO REFLEJAMOS EN EL TRACE*/

if ((errno == EINTR) && (n_ack == -1))
{
Reflejarlo en el trace.
num_disparos++;

}

} while ((n_ack < 0) && (num_disparos < 5));
/* ESPERAMOS HASTA QUE NOS */
/* LLEGE EL ACK O SE CUBRAN*/
/* LOS 5 INTENTOS */

alarm(0);

Veansé los comandos: signal, alarm y siginterrupt.

3. Abrir el sockect como no bloqueante y leer repetidamente del socket
hasta que se reciba algo o expire el time-out. Para ello debe usarse:

fcntl(sock,F SETFL,O NONBLOCK);
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