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Protocolos de Aplicación
En Internet

El 90% de la información fue tomada del capítulo 2 del libro: 

Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet,
3rd edition. 

Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley, July 2004. 
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Parte 2: Nivel de Aplicación
Objetivos:

Analizar algunos
aspectos de los
protocolos de 
aplicación en redes

Paradigma cliente-
servidor
Modelos de servicio
a nivel transporte
Paradigma peer to 
peer

Protocolos populares
http
ftp
smtp
pop 
dns

Programación de 
aplicaciones en red

socket API
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Algunas aplicaciones de red

E-mail
Web
Mensajería instantanea
Login remoto
Compartir archivos P2P
Juegos de red 
multiusuario
video clips almacenados

Telefonía por IP
Video conferencias en 
tiempo real 
Cómputo masivo y 
paralelo.
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Protocolos de nivel de aplicación y aplicaciones
Applicación: comunicar, 

procesos distribuidos
Corriendo en host de red en el 
“espacio de usuario”
Intercambiando mensajes
entre aplicaciones establecidas
ej., email, ftp, Web

Protocolos de nivel de 
aplicación

una “pieza” de una aplic.
define mensages
intercambiados entre
aplicaciones y las acciones
tomadas
Utiliza servicios de 
comunicación proporcionados
por protocolos de niveles
inferiores (TCP, UDP)

application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical
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Aplicaciones en red: algunos
términos utilizados
Proceso: programa

ejecutándose dentro de 
un  host.
Dentro del mismo host, 
dos procesos se 
comunican utilizando
IPC comunicación entre
proceso (definida por el 
OS).
Procesos ejecutándose
en diferentes hosts se 
comunican utilizando
protocolos de nivel de 
aplicación

user agent: proceso de 
software, interfaciando
con usuarios “arriba” y la 
red “abajo”. 

implementa protocolos
de nivel de aplicación
Web: browser
E-mail: lector de mail
Flujo (streaming) de 
audio/video: media 
player
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Arquitecturas de las aplicaciones
distribuidas

Cliente-servidor
Peer-to-peer (P2P)
Hibridos cliente-servidor y P2P
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Paradigma Cliente-servidor
Aplicaciones típicas en red tienen

2 piezas : cliente y servidor application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

Cliente:
inicia contacto con el servidor (“habla 
primero”). Típicamente solicita un 
servicio al servidor, 
Ejemplos: cliente Web implementado 
en browser; e-mail: en lectores de mail 
Su conexión puede ser intermitente
Su dir. IP pudiera ser dinámica
No se comunican entre sí.

petición

respuesta

Servidor:
Provee el servicio solicitado por los clientes
Ejemplos: Servidor Web envía páginas Web solicitadas, mail server envía
e-mails
Su conexión siempre está activa
Su IP debiera ser permante. Normalmente se crean grupos para escalar

8Dr. Víctor J. Sosa S.

Arquitectura P2P 
r No requiere de un servidor

siempre activo.
r Sistemas finales pueden

comunicarse directamente
entre sí. 

r Los miembros pueden estar
conectados de manera
intermitente y variar su dir. 
IP

r ejemplo: Gnutella

Altamente escalable

Pero muy difícil de administrar
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Híbridos de cliente-servidor y P2P

Napster
Transferencia de archivos P2P
Búsqueda de archivos centralizada: 

• Los miembros registran el contenido en el servidor central
• Los miembros consultan el mismo servidor central para 

localizar contenidos.

Mensajería instantanea
La comunicación por chat entre dos usuarios es P2P
Detección/ubicación de presencia centralizada:

• Los usuarios registran su dirección IP en un servidor central 
cuando entran en línea.

• Los usuarios contactan al servidor central para localizar 
direcciones IPs de amigos.
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Protocolos de Nivel de Aplicación
(cont).

API: interface de 
programación de 
aplicaciones
Define la interface 
entre aplicaciones y los
niveles de transporte
socket: API de Internet 

dos procesos se 
comunican mediante
enviar datos a través de 
un socket y extrayendo
datos de un socket

P: cómo un proceso
“identifica” a otro
proceso con el cual
quiere comunicarse?

Dirección IP del host 
ejecutando el otro
proceso
“número de puerto” -
permite al host receptor 
determinar a cuál
proceso local tiene que ir
el mensaje

… más cosas de estas después...
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Los protocolos de aplicación 
definen:

Tipo de mensajes a 
intercambiar, e.g., mensajes 
de petición y respuesta
Sintaxis del tipo de mensaje: 
qué campos van en el 
mensaje y cómo se delimitan 
los campos. 
Semántica de los campos, i.e. 
significado de la información 
en los campos
Reglas de cuándo y cómo los 
procesos envían y responden 
mensajes

Protocolos de domino 
público:
Son definidos en RFCs
Permiten 
interoperabilidad
e.g., HTTP, SMTP

Protocolos propietarios:
e.g., KaZaA
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¿Qué consideramos para decidir por un 
servicio de transporte en una aplicación?
Pérdida de datos

algunas aplics (ej., audio) 
pueden tolerar alguna 
pérdida
otras aplics (ej., 
transferencia de archivos, 
telnet) necesitan el 100% 
de la transferencia de 
datos confiable

Timing
algunas aplics (ej., 
Telefonía por 
Internet, juegos 
interactivos) requieren 
bajo retardo para ser 
“efectivos”

Ancho de banda
algunas aplics (ej., 
multimedia) requieren 
un mínimo de ancho de 
banda disponible para 
ser “efectivas”
otras aplics
(“aplicaciones 
elasticas”) hacen uso 
de cualquier ancho de 
banda que pueden 
obtener
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Requerimientos de los servicios de transporte 
de aplicaciones más comunes

Aplicación

Transf. de archivos
e-mail

Documentos Web 
audio/video en tiempo real

audio/video almacenado

Juegos interactivos

Mensajería instantánea

Pérdida de 
datos

sin pérdida
sin pérdida
pérdida-tolerada
pérdida-tolerada

pérdida-tolerada

pérdida-tolerada

sin pérdida

Ancho de 
banda

elástica
elástica
elástica
audio: 5Kb-1Mb
video:10Kb-5Mb
Igual que arriba 

pocos Kbps más  
-10Kb-
elástica

Sensible al 
tiempo

no
no
no
si, 100’s msec

si, unos cuantos 
secs
si, 100’s msec

si y no
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Servicios de protocolos de transporte
en Internet

Servicio TCP:
orientado a conexión: se 
requiere de una inicialización
entre el cliente y el servidor
transporte fiable entre
proceso emisor y receptor
control de flujo: el emisor no 
saturará al receptor 
control de congestión: ajustar
al emisor cuando la red está
sobre cargada
No se provee: timing, 
garantías de ancho de banda
mínimo

Servicio UDP:
Tranferencia de datos no 
fiable entre proceso
emisor y receptor
no proporciona: 
inicialización de la 
conexión, fiabilidad, 
control de flujo, control 
de congestión, timing, o 
garantías de ancho de 
banda

P: ¿porqué molestarse?  
¿sirve para algo UDP?
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Aplicaciones Internet:  protocolos de aplicación, 
transporte

Aplicación

e-mail
Acceso a terminal remota

Web 
transferencia de archivos

streaming multimedia

Servidor de archivos
remotos

Telefonía Internet

Application
layer protocol

smtp [RFC 821]
telnet [RFC 854]
http [RFC 2068]
ftp [RFC 959]
propietario
(ej. RealNetworks)
NFS (McKusik 96)

propietario
(e.g., Vonage,Dialpad)

Underlying
transport protocol

TCP
TCP
TCP
TCP
TCP o UDP

TCP o UDP

típicamente UDP
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Web y HTTP

Definimos algunos términos
r Página Web está formada por objetos
r Los objetos pueden ser archivos HTML,  imágenes 

JPEG, applets de Java, archivos de audio, …
r La página Web consiste de un archivo base en 

HTML , el cual incluye varios objetos 
referenciados

r Cada objeto se está direccionado por un URL
r Un ejemplo de un URL:

www.miescuela.edu/AlgunDepto/mifoto.jpg

Nombre del host path
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El Web: el protocolo http 

http: hypertext transfer 
protocol
Protocolo de  nivel de 
aplicación del Web
Modelo cliente/servidor

cliente: navegador que
solicita, recibe, y 
“visualiza” objetos web
servidor: servidor Web 
que envía objetos en 
respuesta a las
peticiones

http1.0: RFC 1945
http1.1: RFC 2068

PC corriendo
Explorer

Servidor
coriendo

Servido Web 
NCSA

Mac corriendo
Navigator

Petición http

http petición

Respuesta http

http
 respuesta
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El protocolo http: continua

http: Servicio de 
transporte TCP:
el cliente inicia la conexión
TCP (crea socket) al 
servidor, puerto 80
el servidor acepta
conexiones TCP connection 
de parte de los clientes
mensajes http (mensajes de 
protocolo a nivel de 
aplicación) intercambiados
entre el navegador (cliente
http) y el servidor Web 
(servidor http)
conexión TCP cerrada

http es “sin estado”
el servidor no 
mantiene información
acerca de peticiones
anteriores del cliente

Los protocolos que mantienen
el “estado” son complejos!
Historia pasada (estado) 
debe ser mantenida
si el servidor/cliente se 
cae, sus vistas del “estado” 
pudieran ser inconsitentes, 
deben reconciliarse

comentario
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Ejemplo http 
Suponemos que un usuario introduce el URL 

www.cenidet.edu.mx/dcc/index.html

1a. el cliente http inicia la 
conexión TCP al servidor http 
(proceso) en 
www.cenidet.edu.mx, Puerto 
80 es default para servidores
http.

2. el cliente http envía mensaje
de petición (conteniendo un 
URL) dentro del socket de 
conexión TCP

1b. el servidor http server en el  
host www.cenidet.edu.mx
espera por conexiones TCP en 
el puerto 80.  “acepta” 
conexión, notificando al 
cliente

3. el servidor http recibe el 
mensaje de petición, forma 
mensaje de respuesta
conteniendo el objeto
solicitado (dcc/index.html), y 
envía el mensaje dentro del 
sockettiempo

(contiene texto, 
referenciando a 10 

imagenes jpg)
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Ejemplo http (cont.)

5. el cliente http recibe el 
mensaje de respuesta
conteniendo el archivo html, 
visualiza el html.  Parsea el 
archivo html, encuentra 10 
objetos jpg referenciados.

6. Se repiten los pasos del 1-5 
para cada uno de los 10 
objetos jpg

4. el servidor http cierra la 
conexión TCP. 

time
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Conexiones persistentes y no 
persistentes

No-persistentes
http/1.0: el servidor parsea la 
petición, responde, y cierra la 
conexión TCP
2 RTTs para extraer el objeto
Web

conexión TCP
petición/transferencia del 
objeto

cada transferencia sufre de la 
tasa lenta de inicialización de 
TCP
muchos navegadores abren
muchas conexiones en paraleo

Persistente
default para htp/1.1
En la misma conexión TCP: el 
servidor, analiza la petición, 
responde, analiza nueva petición,….
el cliente envía peticiones para 
todos los objetos referenciados 
tan pronto como recibe el HTML 
base.
un RTT para los objetos 
referenciados, compensa inicio 
lento (“slow start”).

Persistencia  sin pipelining:
El cliente emite un nueva petición sólo cuando la 
respuesta de la previa ha sido recibida (un RTT por cada 
objeto referenciado).
Persistencia con pipelining:
Es el default en HTTP/1.1
El cliente emite peticiones tan pronto como encuentra un 
objeto referenciado (casi sólo un RTT para todos los 
objetos referenciados). 
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Modelado del tiempo de respuesta

r Definición de RRT: tiempo 
para que un paquete pequeño 
vaya de un cliente a un 
servidor y regrese. 

r Tiempo de respuesta:
m un RTT para iniciar la 

conexión TCP
m un RTT para la petición HTTP 

y que los primeros bytes de la 
respuesta regresen

m Tiempo de transferencia del 
archivo

m total = 2RTT + tiempo de 
transmisión

Tiempo para
transmitir
el archivo

Iniciar
conexión TCP

RTT

petición
archivo

RTT

Archivo
recibido

tiempo tiempo
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formato del mensaje http: petición

dos tipos de mensajes http: petición, respuesta
mensaje de petición http:

ASCII (formato leible por humanos)

GET /somedir/page.html HTTP/1.0 
User-agent: Mozilla/4.0 
Accept: text/html, image/gif,image/jpeg 
Accept-language:sp 

(un retorno de línea y alimentación de línea extra)

línea de petición
(comandos GET, 

POST, HEAD)

líneas de 
cabecera

retorno de línea, 
alimentación de línea

indican el final 
del mensaje
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mensaje de petición: formato general
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Formato de mensaje de respuesta
http:

HTTP/1.0 200 OK 
Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT 
Server: Apache/1.3.0 (Unix) 
Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 …... 
Content-Length: 6821 
Content-Type: text/html

datos datos datos datos datos ... 

línea de estado
(código de estado

del protocol,
frase del estado)

Líneas de 
cabecera

datos, ej., 
archivo html

solicitado

www.algunsitio.com/animalsearch?monkeys&banana
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Permite que solicitudes se envuelvan en conjunto y quizá también se 
codifiquen para reforzar la seguridad y/o privacidad de la solicitud. El 
servidor destino debe desenvolver el mensaje y cederlo al manipulador 
apropiado

SNWRAPPED

Solicita información de opciones disponibles.SNOPTIONS

Notificar todo lo que se reciba del cliente en el cuerpo de entidad de la 
respuesta.

SNTRACE

Eliminar una o más relaciones de vinculación en el URL especificado.SNUNLINK

Establecer una o más relaciones de vinculación entre el recurso identificado 
por el URL y otros recursos

SNLINK

Borra el recurso identificado por el URL.SNDELETE

Trasladar el recurso indicado por el URL a la(s) ubicación(es) 
especificada(s). Equivalete a usar COPY/DELETE

SNMOVE

Copiar el recurso identificado por el URL en la(s) ubicación(es) especificada 
(s).

SNCOPY

Similar a PUT, salvo que contiene una lista de diferencias entre la versión 
original del URL y el contenido deseado tras la aplicación del método.

SNPATCH

Almacenar estos datos en el URL especificado, remplazando lo anterior.SNPUT

Enviar estos datos al URL especificado.SSPOST

Idéntico a GET, salvo que el servidor no envía eldocumento en respuesta; 
solo envía los encabezados. Los clientes lo usan para obtener metadatos de 
recursos o para probar validez de vínculos de hipertexto.

SSHEAD

Recuperar el URL especificado.SSGET

Descripción del MétodoHTTP/1.1HTTP/1.0Método

Métodos de HTTP
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Lista protocolos de comunicación adicionales que soporta un cliente y que 
querría usar previo acuerdo del servidor

SNUpgrade

Contiene instrucciones de implementación (por ejemplo, sin memoria 
caché)

SSPragma

Versión de MIME empleada para codificar el mensaje.SSMIME-Version

Información de diagnostico.SNKeep-Alive

Información usada por gateways para rastrear pasos intermedios y evitar 
lazos de solicitudes.

SNForwarded

Fecha y hora de origen del mensaje.SSDate

Infomación que no puede transmitirse a gateways.SNConnection

Instrucciones de Solicitud/Respuesta de memoria caché.SNCache-Control

Descripción del MétodoHTTP/1.1HTTP/1.0Encabezado

Encabezados Generales de HTTP
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Contiene una fecha/hora usada por GET para la descarga condicional de 
documentos.

SSIf-Modified-Since

Permite a clientes prestar su identidad a un representante.SNProxy-Authorization

URL del documento de origen de esta solicitud.SSRefer

Lista condiciones de encabezado que deben cumplirse para que un método 
sea aplicado a un recurso.

SNUnless

Describe al visualizador.SSUser-Agent

Contiene nombre de anfitrión destino.SNHost

Contiene dirección de correo electrónico en Internet del usuario.SSFrom

Transmite esquema de autenticación y codificación del usuario.SSAuthorization

Lista de lenguajes naturales aceptables.SNAccept-Language

Lista codificaciones aceptables, como compresión y compresión con zip.SNAccept-Encoding

Lista conjunto de caracteres aceptablesSNAccept-Chars

Lista contenido aceptable de tipo/subtipo MIME.SNAccept

Descripción del MétodoHTTP/1.1HTTP/1.0Encabezado

Encabezados de Solicitudes de HTTP
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Envía el esquema de codificación/autorización que desea usar el servidor 
en todas sus interacciones en el Web.

SSWWW-Authenticate

Envía información sobre el software usado en el servidor.SSServer

Indica (en segundos) cuando volver a intentar un servicio.SNRetry-After

Lista todos los métodos no estándar soportados por un servidor.SNPublic

Envía el esquema de codificación/autorización usado en esta sesión.SNProxy-Authenticate

Envía la ubicación exacta del recursoSSLocation

Descripción del MétodoHTTP/1.1HTTP/1.0Encabezado

Encabezados de Respuesta de HTTP
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Contiene el título del documento.SNTitle

Contiene fecha/hora después de la cual el documento caduca.SSExpires

Contien fecha/hora de la modificación más recientedel recurso.SSLast-Modified

Contiene información de vinculación del documento.SNLink

Identifica una transformación aplicada al documento (o cuerpo del 
mensaje)

SNTransfer-Encoding

Contiene la parte del nombre del recurso del URL.SNURL-Header

Identifica la versión anterior.SNDerived-From

Contiene un número de versión del recurso.SNContent-Version

Tipo de contenido MIME de respuesta.SSContent-Type

Extensión en bytes del cuerpo de entidad.SSContent-Length

Especifica lenguaje natural de respuesta (por ejemplo, español)SNContent-Language

Especifíca codificación de respuesta, como compresión y compresión con 
zip.

SSContent-Encoding

Lista los métodos soportados por el recurso de URL.SSAllow

Descripción del MétodoHTTP/1.1HTTP/1.0Encabezado

Encabezados de Entidad de HTTP
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Códigos de estado de la respuesta
en http

200 OK
La petición tuvo éxito, el objeto solicitado viene después
en este mensaje

301 Moved Permanently
requested object moved, new location specified later in 
this message (Location:)

400 Bad Request
request message not understood by server

404 Not Found
requested document not found on this server

505 HTTP Version Not Supported

En la primer línea del mensaje de respuesta
servidor->cliente.

Algunos códigos de ejemplo:
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Códigos de Estado

Códigos de Estado = “200” ; OK
|  “201”; Creado
|  “202”; Aceptado
| “204”; Sin Contenido
| “301”; Movido Permanentemente
| “302”; Movido Temporalmente
| “304”; No Modificado
| “400”; Mala Solicitud
| “401”; No autorizado
| “403”; Prohibido
| “404”; No encontrado
| “500”; Error Interno en el Servidor
| “501”; No implementado
| “502”; Gateway equivocado
| “503”; Servicio No Disponible
| extensiones de códigos
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HTTP 1.1

HTTP 1.1 arregló muchos de los problemas que tiene HTTP 1.0, 
pero es más complejo.

Características principales:
• Identifica Nombre de Host (permite host virtuales)
• Negocia Contenidos (múltiples lenguajes)
• Conecciones Persistentes (reduce sobrecarga en conexiones 
TCP)
• Transferencias en Bloques
• Rangos de Bytes (solicita partes de un documento)
• Soporte de Proxy
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Probando el http (lado cliente):

1. Hacer un telnet a un servidor Web:
telnet www.cenidet.edu.mx 80

2. Emitir una petición GET:
GET /index.html HTTP/1.0

Abrir conexión TCP al puerto 80
(puerto default para el servidor Web) 
en www.cenidet.edu.mx.
Cualquier cosa escrita es enviada al puerto 80
en www.cenidet.edu.mx

Al escribir esto (oprime dos veces
enter), estás enviando esta
petición GET mínima (pero
completa) al servidor HTTP

3. Observar la respuesta enviada por el servidor



35Dr. Víctor J. Sosa S.

Interacción usuario-servidor: 
autenticación

Autenticación : controla el 
acceso al contenido del 
servidor
Credenciales de autorización: 
típicamente nombre, 
password
Sin estado: los clientes deben
presentar la autorización en 
cada petición

authorization: línea en la 
cabecera de cada petición
Si no lleva cabecera
authorization: el servidor
rechaza el acceso y envía
la siguiente línea en la 
respuesta:

WWW authenticate:

cliente servidor
msg usual de petición http

401: authorization req.
WWW authenticate:

msg usual de petición http
+ Authorization: <cred>

msg usual de respuesta http

tiempo

msg usual de petición http
+ Authorization: <cred>

msg usual de respuesta http
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Cookies: manteniendo el “estado”
Número generado (#) por el 
servidor,

# retomado después por
el servidor, y utilizado para:

autenticación
Recuerda preferencias del 
usuario, previas elecciones, 
etc.

El servidor envía la “cookie” 
al cliente en el mensaje de 
respuesta

Set-cookie: 1678453

El cliente presenta en 
peticiones posteriores la 
cookie

cookie: 1678453

cliente servidor

Especificación
de la cookie

msg usual de petición http

msg usual de respuesta http
Set-cookie: #

msg usual de petición http
cookie:   #

msg usual de respuesta http

msg usual de petición http
cookie:   #

msg usual de respuesta http

Especificación
de la cookie
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GET condicional: caching del lado del 
cliente

Objetivo: no enviar objetos
si el cliente tiene uno
actualizado en la cache
cliente: especifica la fecha
de la copia en la cache en la 
petición http
If-modified-since: 

<date>

servidor: la respuesta
contiene el objeto si la 
copia en la cache está
actualizado: 
HTTP/1.0 304 Not 

Modified

cliente servidor
http request msg

If-modified-since: 
<date>

http response
HTTP/1.0 

304 Not Modified

objeto no
modificado

http request msg
If-modified-since: 

<date>

http response
HTTP/1.1 200 OK

<data>

objeto
modificado
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Web Caches (proxy server)

el usuario inicializa el 
navegador: acceder al 
Web via web cache
el cliente envía todas las
peticiones http al web 
cache

si el objecto está en la 
web cache: la web cache 
regresa el objecto
de otra manera, la web 
cache solicita el objeto
al servidor original, 
entonces regresa el 
objeto al cliente

Objetivo: satisfacer la petición del cliente sin involucrar
al servidor Web

cliente

Proxy
server

cliente

http request

http
 response

Servidor
Web

Servidor
Web

http request http request

http responsehttp response
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Servidor
Remoto
HTTP

Servidor
Remoto
FTP

Servidor
Remoto
Gopher

Servidor
WAIS

Servidor
de
News

Clientes
Dentro de
la Intranet

Servidor
Proxy

HT
TP

FTP

Gopher

WAIS

NTTP

Intranet protegida 
con un Firewall

Servidor Proxy-Cache

Copias
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¿Por qué el Web Caching?

Se asume: la cache está
“cerca” del cliente (ej., 
en la misma red)
Tiempo de respuesta
pequeño: la cache está
más “cerca” al cliente
Disminuye el tráfico
hacia servidores
distantes

Enlaces fuera de la red 
institucional/ISP local a 
menudo son cuellos de 
botella

Servidores
Web

Internet
pública

red
institucional 10 Mbps LAN

1.5 Mbps 
access link

Cache
institucional
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Servidor

Malla

MallaMallla

Clientes

CachingCaching CoperativoCoperativo
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Servidor

Malla

MallaMallla

Clientes

CachingCaching CoperativoCoperativo



43Dr. Víctor J. Sosa S.

ftp: file transfer protocol

transferencia de archivos a/desde host remotos
modelo cliente/servidor

cliente: parte que inicia la transferencia (a/desde un 
host remoto)
servidor: host remoto

ftp: RFC 959
servidor ftp: puerto 21

Transferencia de 
archivos Servidor

FTP
Interfaz

de usuario
FTP

Cliente
FTP

local file
system

sistema de 
archivos
remotos

userio
en un host
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ftp: diferencía el control de conexión
de datos

el cliente ftp contacta al 
servidor ftp en el puerto 21, 
especificando TCP como el 
protocolo de transporte
son abiertas en paralelo 2 
conexiones TCP:

control:intercambia
comandos, respuestas, 
entre el cliente y 
servidor.“FTP out-of-band”. 
“HTTP in-band”
datos: archivo de datos
a/desde el servidor

el servidor ftp mantiene el 
“estado”: directorio actual, 
primer autenticación

FTP
cliente

FTP
servidor

conexión TCP para
control TCP puerto 21

conexión TCP para
datos puerto 20
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ftp comandos, respuestas

Ejemplo de comandos:
enviados como texto ASCII 
en el canal de control
USER username
PASS password
LIST retorna la lista de 
archivos en el directorio
actual
RETR filename obtiene
(gets) el archivo
STOR filename almacena
(puts) el archivo en el host 
remoto

Ejemplos de códigos de 
retorno
código de estatus y el 
mensaje (como en http)
331 Username OK, 
password required

125 data connection 
already open; 
transfer starting

425 Can’t open data 
connection

452 Error writing 
file
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e-mail: Electronic Mail
Tres componentes

principales:
user agents 
mail servers 
el SMTP: simple mail 
transfer protocol

User Agent
Conocido también como “mail 
reader”
escribir, leer, contestar
mensajes de correo
ej., Eudora, Outlook, elm, 
Netscape Messenger
Los mensajes salientes, 
entrantes se almacenan en el 
servidor

buzón del usuario

Cola de 
mensajes salientes

mail
server

user
agent

user
agent

user
agent

mail
server

user
agent

user
agent

mail
server

user
agent

SMTP

SMTP

SMTP
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e-mail: servidores de correo

Servidores de correo
buzón contiene mensajes de 
correo entrantes (por leer) 
para el usuario
mensaje cola de mensajes de 
correo salientes (para ser 
enviados)
protocolo smtp entre
servidores de correo para
enviar mensajes

cliente: servidor de mail 
emisor
“servidor”: servidor de 
mail receptor

mail
server

user
agent

user
agent

user
agent

mail
server

user
agent

user
agent

mail
server

user
agent

SMTP

SMTP

SMTP
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e-mail: smtp [RFC 821][2821]

utiliza tcp para transferir de manera fiable mensajes de 
e-mail desde el cliente al servidor por el puerto 25
Transferencia directa: servidor emisor a servidor
receptor
Tres fases de la tranferencia

saludo (handshaking)
Transferencia de mensajes
cierre

interacción comando/respuesta
comandos: texto en ASCII
respuestas: código de estado y mensaje (frase)

el mensaje debe ser en ASCII de 7 bits
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Ejemplo de interacción con smtp
S: 220 hamburger.edu
C: HELO cenidet.edu.mx
S: 250  Hello cenidet.edu.mx, pleased to meet you 
C: MAIL FROM: <vjsosa@cenidet.edu.mx> 
S: 250 vjsosa@cenidet.edu.mx... Sender ok 
C: RCPT TO: <alguien@hamburger.edu> 
S: 250 alguien@hamburger.edu ... Recipient ok 
C: DATA 
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself 
C: ¿Quieres salir conmigo? 
C:   ¿Que tal por la noche? 
C: . 
S: 250 Message accepted for delivery 
C: QUIT 
S: 221 hamburger.edu closing connection
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Practicar smtp:

telnet servername 25

ver respuesta 220 del servidor
Poner comandos HELO, MAIL FROM, RCPT TO, 
DATA, QUIT

Estos comandos te permiten enviar un e-mail sin 
utilizar un cliente de mail (reader)
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smtp: comentarios finales

smtp utiliza conexión
persistente
smtp requiere mensajes en 
ASCII de 7-bits (cabecera
y cuerpo)
ciertas cadenas no son 
permitidas en el mensaje
(ej., CRLF.CRLF). El 
mensaje tendría que ser 
codificado (usualmente en 
base-64 o quoted 
printable)
el servidor smtp utiliza
CRLF.CRLF para
determinar el fin del 
mensaje

Comparación con http:
http: extrae (pull)
email: emite (push)

Ambos tienen interacción 
de comandos/respuesta en 
ASCII, y códigos de estado

http: cada objeto está 
encapsulado en su propio 
mensaje de respuesta
smtp: múltiples objetos 
pueden ser enviados en un 
mensaje multiparte
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Formato del mensaje de mail

smtp: protocolo para el 
intercambio de mensajes
de email.

RFC 822: estandar para
mensajes de texto:
Líneas de cabecera, ej.,

To:
From:
Subject:
diferente de los comandos
smtp

cuerpo
el “mesaje”, sólo
caracteres ASCII

cabecera

cuerpo

línea
blanca
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formato del mensaje: extensiones
multimedia

MIME: Multipurpose Internet Mail Extension, RFC 2045, 
2056
líneas adicionales en la cabecera del mensaje declaran
tipo de contenido MIME

From: vjsosa@cenidet.edu.mx
To: alguien@hamburger.edu
Subject: invitacion con foto. 
MIME-Version: 1.0 
Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-Type: image/jpeg 

base64 encoded data ..... 
......................... 
......base64 encoded data 

Tipo de dato
multimedia, subtipo, 

declaración de parámetros

Método utilizado
para la codificación

de los datos

versión MIME

datos codificados
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Tipos MIME
Content-Type: tipo/subtipo; parámetros

Text
ejemplo de subtipos: 
plain, html

Image
ejemplo de subtipos: jpeg, 
gif

Audio
ejemplo de subtipos : 
basic (8-bit mu-law 
encoded), 32kadpcm (32 
kbps coding)

Video
ejemplo de subtipos: mpeg, 
quicktime

Application
Otros datos que deben ser 
procesados primero por el 
lector antes de hacerlo
“visualizable”
ejemplo de subtipos: 
msword, octet-stream 
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Tipo Multipart
From: vjsosa@cenidet.edu.mx
To: alguien@hamburger.edu
Subject: invitacion con foto. 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/mixed; boundary=98766789

--98766789
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/plain

Hola, 
En este mail encontraras una foto mia :-)
--98766789
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data ..... 
......................... 
......base64 encoded data 
--98766789--
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Protocolos de acceso al Mail

SMTP: entrega/almacena a servidores receptores
Protocolos de acceso al Mail : extraen del servidor (pull 
vs push)

POP: Post Office Protocol [RFC 1939]
autorización (agente <-->servidor) y descarga

IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]
más características (más complejo)
manipulación de mensajes almacenados en el 
servidor

HTTP: Hotmail , Yahoo! Mail, etc.

user
agent

servidor mail
del emisor

user
agent

SMTP SMTP POP3 o
IMAP

servidor mail 
del receptor
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POP3 protocol

fase de autorización
comandos del cliente: 

user: poner el username
pass: password

respuestas del servidor
+OK

-ERR

fase de transacción, 
cliente:
list: lista números de 
mensajes
retr: extrae mensajes por
número
dele: borra
quit: sale

C: list 
S: 1 498 
S: 2 912 
S: . 
C: retr 1 
S: <message 1 contents>
S: . 
C: dele 1 
C: retr 2 
S: <message 1 contents>
S: . 
C: dele 2 
C: quit 
S: +OK POP3 server signing off

S: +OK POP3 server ready 
C: user vjsosa
S: +OK 
C: pass mipassword
S: +OK user successfully logged on
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POP3 e IMAP
r Algunos aspectos de 

POP3:
m Los ejemplos anteriores

usan el modo “descargar
y borrar”.

m El usuario no puede
volver a leer su email si
cambia de cliente. 

m Se “descargan y 
mantienen” copias de los
mensajes en diferentes
clientes.

m POP3 es si estado
durante la sesión.

IMAP
r Mantiene todos los

mensajes en un lugar: 
el servidor

r Permite a los usuarios
organizar sus mensajes
en carpetas.

r IMAP mantiene el 
estado del usuario
durante la sesiones:

m Nombres de carpetas y 
mapeos entre IDs de 
mensajes y nombres de 
carpetas
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DNS: Domain Name System

Gente: muchos
identificadores:

CURP, RFC, nombre, 
# pasaporte

Host en Internet, 
encaminadores:

dirección IP (32 bit)  
utilizada para
direccionar datagramas
“nombre”, ej., 
www.cinvestav.mx -
utilizados por humanos

P: ¿cómo mapeo entre
dirección y nombre ?

Sistema de nombres de 
dominio (DNS):
base de datos distribuida
implementada en una jerarquía
de muchos servidores de 
nombres
protocolo nivel-aplicación
host, routers, servidores de 
nombres se comunican para
resolver nombres (traducción
dirección/nombre)

nota: función medular de  
Internet, implementada
como protocolo de 
aplicación
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DNS name servers
r Ningún servidor tiene todos los

mapeos nombre/ dirección IP
Servidor de nombres local:

cada ISP, compañia tiene su
servidor de nombres local 
(default) 
La primera consulta de un host al 
DNS se dirije al servidor de 
nombres local

Servidor de nombres autorizado:
para un host: almacena el nombre
y dirección IP de ese host
Puede realizar traducciones
nombre/dirección para ese host 
en cuestión

¿Porqué no centralizar el 
DNS?
único punto de falla
volumen del trafico
bases de datos
centralizadas distantes
mantenimiento

No escala!
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DNS: servidores de nombre Root
Contactados por servidores locales que no pueden resolver un 
nombre
Servidor de nombres root:

contacta a servidores de nombres autorizados si el mapeo del 
nombre no es conocido
mapea los nombres
Regresa el mapeo al servidor local

b USC-ISI Marina del Rey, CA
l  ICANN Marina del Rey, CA

e NASA Mt View, CA
f  Internet Software C. Palo Alto, 
CA

i NORDUnet Stockholm

k RIPE London

m WIDE Tokyo

a NSI Herndon, VA
c PSInet Herndon, VA
d U Maryland College Park, MD
g DISA Vienna, VA
h ARL Aberdeen, MD
j  NSI (TBD) Herndon, VA

13 servidores de 
nombres root en 
todo el mundo
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TLD y Servidores autoritarios

Servidores TLD (Top-level domain): responsables de 
com, org, net, edu, etc, y de todos los dominios de 
alto nivel a nivel países: mx, uk, fr, ca, jp.

Network solutions es uno de los que mantiene servidores 
TLD para com
Educause para el TLD edu

Servidores DNS autoritarios: Servidores DNS de las 
organizaciones,  proveen mapeo entre nombre de host
autoritario a IP para servidores de organizaciones 
(e.g., Web y mail).

Pueden ser mantenidos por la organización o por un 
proveedor de servicio.
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Servidor de Nombres Local

No pertence extrictamente a la jerarquía
Cada ISP (ISP residencial, compañía, 
universidad) tiene uno.

Conocido también como el servidor de nombres 
por default

Cuando un host hace una consulta al DNS, la 
consulta es enviada al DNS local.

Actúa como proxy, y puede retransmitir 
consultas en una jerarquía.
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1 6

Ejemplo simple del DNS 

host surf.eurecom.fr
quiere la dir. IP de 
gaia.cs.umass.edu

1. contacta su DNS local, 
dns.eurecom.fr

2. dns.eurecom.fr contacta
su servidor de nombres
root, si es necesario

3. el servidor de nombres root 
contacta al servidor de  
nombres autorizado, 
dns.umass.edu, si es
necesario

Host solicitante
surf.eurecom.fr

gaia.cs.umass.edu

servidor de nombres
root

DNS autorizado
dns.umass.edu

DNS local
dns.eurecom.fr

2
3

4

5
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54
1 8

Ejemplo DNS

servidor de nombres
Root:
Pudiera no conocer el 
servidor de nombres
autorizado
Pudiera conocer un 
servidor de nombres
intermedio: a quien
contacta para
localizar el servidor
de nombres
autorizado requesting host

surf.eurecom.fr

gaia.cs.umass.edu

root name server

local name server
dns.eurecom.fr

2
3

6

authoritative name server
dns.cs.umass.edu

intermediate name server
dns.umass.edu

7
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1 8

DNS: consultas iterativas

consulta recursiva:
agrega carga de 
resolución de nombres
sobre el servidor de 
nombres contactado
mucha carga?

consulta iterada:
el servidor
contactado responde
con el servidor a 
contactar
“no conozco ese
nombre, pero
contacta a este
servidor”

requesting host
surf.eurecom.fr

gaia.cs.umass.edu

root name server

local name server
dns.eurecom.fr

2
3

4

authoritative name server
dns.cs.umass.edu

5 6

intermediate name server
dns.umass.edu

7

Consulta
iterativa
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DNS: caching y actualización de 
registros

Una vez que el servidor de nombres (alguno) 
aprende a mapear un nombre, guarda ese mapeo 
en su cache

Las entradas en la cache tienen un tiempo de 
vida, así que desaparecen después de dicho 
tiempo. 

Existen en desarrollo algunos diseños de 
mecanismos de actualización/notificación por 
parte de la IETF

RFC 2136
http://www.ietf.org/html.charters/dnsind-charter.html
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Registros del DNS
DNS: base de datos distribuida que guarda registros

de recursos (RR)

Type=NS
name es el dominio (ej. 
foo.com)
value es la dir. IP del 
servidor de nombres
autorizado para este
dominio

Formato RR: (name, value, type,ttl)

Type=A
name es el nombre del 
host
value es la dir IP

Type=CNAME
name es el nombre de alias 
para algún nombre “canónico” 
(el real)
www.ibm.com es realmente

servereast.backup2.ibm.com
value es el nombre canónico

Type=MX
value es el nombre del 
servidor de correo asociado
con name
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DNS: protocolo, mensajes
Protocolo DNS : mensajes de consulta y respuesta, 

ambos con el mismo formato de mensaje

Cabecera del mensaje
identification: num. de 16 
bits para la consulta. La 
respuesta para esa
consulta usa el mismo
número.
flags:

Consulta o respuesta
recursión deseada
recursión disponible
la respuesta es
autorizada
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Campos de nombre y tipo
para una consulta

RRs en respuesta a la 
consulta

Registros por servidores
autorizados

Información adicional
“útil” que pudiera ser 

utilizada

DNS: protocolo, mensajes
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Insertando registros en un DNS

Ejemplo: Una compañía de reciente creación “Mi negocio”
Registramos el nombre minegocio.com en una proveedor (e.g., 
Network Solutions)

Se necesita dar el registro del nombre y las direcciones IPs de 
nuestro servidor de nombres autoritario (primario y secundario)
Al registrar se insertan dos registros RRs en el servidor TLD que 
gestiona com. :

(minegocio.com, dns1.minegocio.com, NS)
(dns1.minegocio.com, 212.212.212.1, A)

Ponemos en el servidor autoritario un registro tipo A para 
www.minegocio,com y tipo MX para minegocio.com
¿Cómo obtiene la gente la dirección IP de nuestro sitio Web?
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Compartiendo archivos con: P2P

Ejemplo
Juanita corre una 
aplicación cliente en su 
laptop
Intermitentemente tiene 
conexión a Internet; 
obtiene una nueva IP en 
cada conexión.
Emite una solicitud por “el 
gato volador”
La aplicación despliega 
otros compañeros que 
tienen “el gato volador”

Juanita elije a uno de sus 
compañeros: Pepe
El archivo se copia de la 
máquina de Pepe a la laptop
de juanita: HTTP
Mientras juanita descarga, 
otros obtiene archivos de 
Juanita.
El compañero de Juanita es 
tanto un cliente Web como 
un Servidor Web pasajero.

Todos los compañeros en 
determinado momento son 
servidores = altamente 
escalable
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P2P: directorio centralizado

Diseño original de Napster
1) Cuando un compañero se 

conecta, informa al 
servidor central:

La dirección IP 
El contenido

2) Juanita consulta por “el 
gato volador”

3) Juanita solicita el 
archivo de Pepe

Servidor con 
directorio centralizado

compañeros

Juanita

Pepe

1

1

1

12

3
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P2P: problemas con el directorio
centralizado

Un sólo punto de falla
Cuello de botella para la 
eficiencia
Copyright infringido

La transferencia de 
archivos es

descentralizada, pero la 
ubicación de los

contenidos es altamente
centralizado
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Consulta por inundación: Gnutella

Totalmente distribuido
Sin servidor central

Protocolo de dominio
público
Existen muchos clientes
Gnutella implementando el 
protocolo

Red revestida: grafo
Hay un vértice entre el 
compañero X y el Y si hay 
una conexión TCP
Todos los compañeros 
activos y sus vértices 
conforman la red revestida 
(overlay)
El vértice no es un enlace 
físico
Un compañero dado estará 
conectado típicamente con 
< 10 vecinos revestidos
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Gnutella: protocolo

Query

QueryHit

Query

Query

QueryHit

Query

Query

QueryH
it

Transferencia de 
archivo: HTTPSe emite la consulta 

sobre una conexión TCP 
Los compañeros 

retransmiten el 
mensaje de consulta

Cuando se consigue 
respuesta, ésta se envía 
en el camino de reversa

Escalabilidad:
Alcance limitado
a la inundación
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Gnutella: Incorporación de un 
compañero
1. Un compañero X que desea incorporarse a la red 

debe encontrar algún otro compañero en la red 
Gnutella: utiliza lista de compañeros candidatos

2. X intenta secuencialmente hacer conexión TCP 
con compañeros de la lista hasta que la conexión
tiene éxito con algún Y.

3. X emite mensajes de Ping Y; Y retransmite el 
mensaje de Ping. 

4. Todos los compañeros que reciben el mensaje lo 
responden (eco).

5. X recibe muchos mensajes (ecos). Así que puede
entonces iniciar conexiones TCP adicionales
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Explotando heterogeneidad: KaZaA

Cada compañero es 
tanto un líder de grupo 
o asignado a un líder de 
grupo.

La conexión TCP se hace 
entre el compañero y su 
líder.
Existen conexiones TCP 
entre algunos pares de 
lideres.

El líder de grupo 
rastrea el contenido en 
todos sus afiliados.

Compañero ordinario

Compañero lider

Relación vecinal
en una red sobrevestida
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KaZaA: Consultas

Cada archivo tiene una codificación de dispersión 
(hash) y un descriptor
El cliente emite una palabra clave en su consulta a 
su líder. 
El líder responde con coincidencias: 

Por cada coincidencia obtiene: metadatos, hash, dirección 
IP

Si el líder del grupo retransmite la consulta a 
otros lideres, éstos responden con las 
coincidencias,
El cliente entonces selecciona los archivos a 
descargar

Con peticiones HTTP utilizando hash como identificador 
enviado a los compañeros que contienen el archivo
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KaZaA: comentarios…

Existen limitaciones en cargas simultaneas
Maneja cola de peticiones
Soporta descargas paralelas
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Resumen

Requerimientos de 
servicios de aplicación:

fiabilidad, ancho de 
banda, retardos

Paradigma cliente-
servidor
Modelos de servicios
de transporte en 
Internet

Fiable, orientada a 
conexión: TCP
No fiable, datagramas: 
UDP

Estudiamos las aplicaciones para redes.

Protocolos específicos:
http
ftp
smtp, pop3
dns

Compartición de archivos con P2P

Haremos ejercicios con Sockets
utilizando los protocolos de aplicación

82Dr. Víctor J. Sosa S.

Parte 2: Resumen

El típico intercambio de 
mensajes
solicitud/respuesta:

el cliente solicita
información o servicio
el servidor responde con 
datos, código de estado

Formatos de mensaje:
cabeceras: campos que dan
inforación acerca de los
datos
datos: información a ser 
comunicada

Aprendimos acerca de los protocolos..

Mensajes de control vs. de 
datos
In band, out-of-band
centralizado vs. 
descentralizado
Con estado vs. sin estado
Transferencia de mensajes
fiable vs. no fiable
seguridad: autenticación


