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¿¿QuQuéé son?(Definicison?(Definicióón)n)

�� Los Los socketssockets son mecanismos de comunicacison mecanismos de comunicacióón n 
entre procesos que permiten que un proceso hable entre procesos que permiten que un proceso hable 
( emita o reciba informaci( emita o reciba informacióón ) con otro proceso n ) con otro proceso 
incluso estando en distintas mincluso estando en distintas mááquinas.quinas.

�� Una forma de conseguir que dos programas se Una forma de conseguir que dos programas se 
transmitan datos. transmitan datos. 

�� Un Un socketsocket no es mno es máás que un "canal de s que un "canal de 
comunicacicomunicacióón" entre dos programas que corren n" entre dos programas que corren 
sobre ordenadores distintos o incluso en el mismo sobre ordenadores distintos o incluso en el mismo 
ordenador. ordenador. 

�� Desde el punto de vista de programaciDesde el punto de vista de programacióón, un n, un 
socketsocket no es mno es máás que un "fichero" que se abre de s que un "fichero" que se abre de 
una manera especial. una manera especial. 



¿¿QuQuéé son? (Caracterson? (Caracteríísticas)sticas)

�� Una vez abierto se pueden escribir y leer datos Una vez abierto se pueden escribir y leer datos 
de de éél con las funciones de l con las funciones de readread()() y y writewrite()(). . 

�� La forma de referenciar un La forma de referenciar un socketsocket por los por los 
procesos implicados, es mediante un procesos implicados, es mediante un descriptor descriptor 
del mismo tipo que el utilizado para referenciar del mismo tipo que el utilizado para referenciar 
ficheros.ficheros.

�� Se podrSe podráá realizar redirecciones de los archivos de realizar redirecciones de los archivos de 
E/S estE/S estáándar (descriptores 0,1 y 2) a los ndar (descriptores 0,1 y 2) a los socketssockets
y asy asíí combinar entre ellos aplicaciones de la red.combinar entre ellos aplicaciones de la red.



PropiedadesPropiedades
�� Fiabilidad de la TransmisiFiabilidad de la Transmisióón. No se pierden los datos transmitidos. n. No se pierden los datos transmitidos. 

�� ConservaciConservacióón del Orden de los Datos. Los datos llegan en el orden n del Orden de los Datos. Los datos llegan en el orden 
en que se emitieron. en que se emitieron. 

�� No DuplicaciNo Duplicacióón de los Datos. El Dato sn de los Datos. El Dato sóólo llega una vez. lo llega una vez. 

�� ComunicaciComunicacióón en modo conectado. La conexin en modo conectado. La conexióón estn estáá establecida establecida 
antes de iniciar la comunicaciantes de iniciar la comunicacióón. De este modo, la emisin. De este modo, la emisióón desde n desde 
un extremo va destinada al otro (implun extremo va destinada al otro (implíícitamente). citamente). 

�� ConservaciConservacióón de los ln de los líímites de los mensajes. Los lmites de los mensajes. Los líímites de mites de 
mensajes emitidos pueden encontrarse o conocerse en el destino. mensajes emitidos pueden encontrarse o conocerse en el destino. 

�� EnvEnvíío de Mensajes o de Mensajes ““urgentesurgentes””. Permite el env. Permite el envíío de datos fuera de o de datos fuera de 
flujo o fuera de banda. Al enviar datos fuera del flujo normal, flujo o fuera de banda. Al enviar datos fuera del flujo normal, son son 
accesibles de inmediato. accesibles de inmediato. 



AtributosAtributos

Un Un socketsocket se caracteriza por tres atributos:se caracteriza por tres atributos:

–– DominioDominio: Especifica el medio de comunicaci: Especifica el medio de comunicacióón de n de 
la red que el la red que el socketsocket utilizarutilizaráá..

–– ProtocoloProtocolo: Especifica que protocolo se va a usar.: Especifica que protocolo se va a usar.

–– TipoTipo: Los protocolos de : Los protocolos de internetinternet proveen dos proveen dos 
niveles distintos de servicio : flujo y niveles distintos de servicio : flujo y datagramasdatagramas..



Atributos (Dominio)Atributos (Dominio)

�� AF_UNIXAF_UNIX: : SocketsSockets internos de UNIX internos de UNIX 

((SocketsSockets del sistema de archivos).del sistema de archivos).

�� AF_INETAF_INET: Protocolos de : Protocolos de internetinternet ARPA ARPA 

((SocketsSockets de redes de UNIX).de redes de UNIX).

�� AF_ISOAF_ISO:   Protocolos est:   Protocolos estáándar ISO.ndar ISO.

�� AF_NSAF_NS:    Protocolos de redes :    Protocolos de redes XeroxXerox



Atributos (Protocolo)Atributos (Protocolo)

�� Se usa donde el mecanismo de transporte Se usa donde el mecanismo de transporte 
permite mpermite máás de un protocolo a ser usado.s de un protocolo a ser usado.

�� En las redes de UNIX y en los En las redes de UNIX y en los socketssockets de sistema de sistema 
de archivos no necesitamos seleccionar otro de archivos no necesitamos seleccionar otro 
protocolo diferente al protocolo diferente al defaultdefault..



Atributos(TipoAtributos(Tipo))

SOCK_STREAMSOCK_STREAM: Para flujo : Para flujo 
�� Son implementados en el dominio Son implementados en el dominio 
AF_INETAF_INET por conexiones TCP/IP.por conexiones TCP/IP.

�� Son el tipo usual en el dominio Son el tipo usual en el dominio AF_UNIXAF_UNIX..
SOCK_DGRAMSOCK_DGRAM : Para : Para datagramasdatagramas
�� No establecen ni mantienen una conexiNo establecen ni mantienen una conexióón.n.
�� TambiTambiéén existe un ln existe un líímite en el tamamite en el tamañño del o del 
datagramadatagrama que se puede enviar.que se puede enviar.

�� Se transmite como un solo mensaje en la Se transmite como un solo mensaje en la 
red que se puede perder, duplicar o llegar red que se puede perder, duplicar o llegar 
fuera de secuencia.fuera de secuencia.



Tipos de Tipos de SocketsSockets

Existen bExisten báásicamente dos tipossicamente dos tipos::

�� Los Los nono orientados a conexiorientados a conexióónn

•• El programa de aplicaciEl programa de aplicacióón da la n da la 
fiabilidad fiabilidad 

�� Los Los orientados a conexiorientados a conexióónn. . 

•• Comunicaciones fiables Comunicaciones fiables 

•• Circuito Virtual Circuito Virtual 



Tipos de Tipos de SocketsSockets

�� Un Un socketsocket queda definido por una queda definido por una 
direccidireccióón IP, un  n IP, un  

protocolo y un nprotocolo y un núúmero de puerto. mero de puerto. 

�� En el caso concreto de TCPEn el caso concreto de TCP--IP, un IP, un socketsocket
se define por   se define por   

una dupla Origen una dupla Origen –– Destino. Destino. 

��Tanto el origen como el destino vienen Tanto el origen como el destino vienen 
indicados por un indicados por un 
par (par (ipip, puerto)., puerto).



Tipos de Tipos de SocketsSockets (Diagrama)(Diagrama)



Tipos de Tipos de Sockets(PuertosSockets(Puertos))

Servidor

Dirección Internet: 
XXX.XXX.XXX.XXX

Sockets

Cliente

Sockets

Cualquier puertoPuerto acordado

Mensaje

Dirección Internet: 
YYY.YYY.YYY.YYY



SocketsSockets no orientado a conexino orientado a conexióónn

�� Es el llamado protocolo Es el llamado protocolo UDP.UDP.

�� No es necesario que los programas se conecten. No es necesario que los programas se conecten. 

�� Cualquiera de ellos puede transmitir datos en Cualquiera de ellos puede transmitir datos en 
cualquier momento, independientemente de que cualquier momento, independientemente de que 
el otro programa estel otro programa estéé "escuchando" o no. "escuchando" o no. 

�� Garantiza que los datos que lleguen son Garantiza que los datos que lleguen son 
correctos, pero no garantiza que lleguen todos. correctos, pero no garantiza que lleguen todos. 

�� Se utiliza cuando es muy importante que el Se utiliza cuando es muy importante que el 
programa no se quede bloqueado.programa no se quede bloqueado.

�� No importa que se pierdan datos. No importa que se pierdan datos. 



SockesSockes orientado a conexiorientado a conexióón.n.

�� Primero hay que establecer correctamente la Primero hay que establecer correctamente la 
conexiconexióón.n.

�� Ninguno de los dos puede transmitir datos. Ninguno de los dos puede transmitir datos. 

�� Se usa el protocolo Se usa el protocolo TCPTCP del protocolo del protocolo TCP/IPTCP/IP, , 
para gestionar la conexipara gestionar la conexióón.n.

�� Se garantiza que todos los datos van a llegar de Se garantiza que todos los datos van a llegar de 
un programa al otro correctamente. un programa al otro correctamente. 

�� Se utiliza cuando la informaciSe utiliza cuando la informacióón a transmitir es n a transmitir es 
importante, no se puede perder ningimportante, no se puede perder ningúún dato.n dato.

�� No importa que los programas se queden No importa que los programas se queden 
"bloqueados" esperando o transmitiendo datos."bloqueados" esperando o transmitiendo datos.



Arquitectura de ConexiArquitectura de Conexióónn

ClienteServidor Cliente

Sockets
Sockets

Red

Cliente – Servidor

• Servidor: es el programa que permanece pasivo a la espera de que 
alguien solicite conexión con él.

• Cliente: es el programa que solicita la conexión para pedir datos al   

servidor



Arquitectura de la conexiArquitectura de la conexióón.n.

�� Servidor:Servidor:
•• EstEstáá ejecutejecutáándose y esperando a que otro ndose y esperando a que otro 
quiera conectarse a quiera conectarse a éél. l. 

•• Nunca da "el primer paso" en la conexiNunca da "el primer paso" en la conexióón. n. 
•• Es el que "sirve" informaciEs el que "sirve" informacióón al que se la pida. n al que se la pida. 

�� Cliente:Cliente:
•• Es el programa que da el Es el programa que da el ““primer pasoprimer paso”” en la en la 
conexiconexióón. n. 

•• En el momento de ejecutarlo o cuando lo En el momento de ejecutarlo o cuando lo 
necesite, intenta conectarse al servidor. necesite, intenta conectarse al servidor. 

•• Es el que solicita informaciEs el que solicita informacióón al n al servidorservidor. . 



ConexiConexióónn

�� Para poder realizar la conexiPara poder realizar la conexióón entre ambos n entre ambos 
programas (cliente y servidor) es necesario programas (cliente y servidor) es necesario 
conocer:conocer:

•• DirecciDireccióón IP n IP del servidor.del servidor.

•• ServicioServicio que queremos crear / utilizar.que queremos crear / utilizar.



Servidor (Funciones)Servidor (Funciones)

�� Funciones del servidor en Funciones del servidor en modo conectado:modo conectado:
�� Las funciones utilizadas son las siguientes:Las funciones utilizadas son las siguientes:

•• intint socketsocket ((intint dominiodominio, , intint tipotipo, , intint protocolo protocolo ))

•• intint bindbind ((intint dfServerdfServer, , structstruct sockaddrsockaddr* * 
direccServerdireccServer, , intint longDirecclongDirecc ))

•• intint listenlisten ((intint dfServerdfServer, , intint longColalongCola ))

•• intint acceptaccept ((intint dfServerdfServer, , structstruct sockaddrsockaddr* * direccClientedireccCliente, , 
intint* * longDireccClilongDireccCli))



Servidor (Funciones)Servidor (Funciones)

�� intint socketsocket ( ( intint dominiodominio, , intint tipotipo, , intint protocolo protocolo ))

•• crea un crea un socketsocket sin nombre de un dominio, tipo y protocolo sin nombre de un dominio, tipo y protocolo 
especespecííficofico

•• dominio dominio : : AF_INETAF_INET, , AF_UNIXAF_UNIX
•• tipo tipo : SOCK__DGRAM, SOCK__STREAM: SOCK__DGRAM, SOCK__STREAM
•• protocolo protocolo : 0 ( protocolo por defecto ): 0 ( protocolo por defecto )

�� intint bindbind ( ( intint dfServerdfServer, , structstruct sockaddrsockaddr* * direccServerdireccServer, , intint
longDirecclongDirecc ))

•• nombra un nombra un socketsocket: asocia el : asocia el socketsocket no nombrado de no nombrado de 
descriptor descriptor dfServerdfServer con la direccicon la direccióón del n del socketsocket

•• almacenado en almacenado en direccServerdireccServer..
•• La direcciLa direccióón depende de si estamos en un dominio n depende de si estamos en un dominio AF_UNIXAF_UNIX

o o AF_INETAF_INET..



Servidor (Funciones)Servidor (Funciones)

�� intint listen listen ( ( intint dfServerdfServer, , intint longColalongCola ))

•• especifica el mespecifica el mááximo nximo núúmero de peticiones de coneximero de peticiones de conexióón n 
pendientes.pendientes.

�� intint acceptaccept ( ( intint dfServerdfServer, , structstruct sockaddrsockaddr* * direccClientedireccCliente, , intint* * 
longDireccClilongDireccCli))

•• escucha al escucha al socketsocket nombrado nombrado ““servidor servidor dfServerdfServer”” y espera y espera 
hasta que se reciba la peticihasta que se reciba la peticióón de la conexin de la conexióón de un cliente. n de un cliente. 
Al ocurrir esta incidencia, crea un Al ocurrir esta incidencia, crea un socketsocket sin nombre con las sin nombre con las 
mismas caractermismas caracteríísticas que el sticas que el socketsocket servidor original, lo servidor original, lo 
conecta al conecta al socketsocket cliente y devuelve un descriptor de fichero cliente y devuelve un descriptor de fichero 
que puede ser utilizado para la comunicacique puede ser utilizado para la comunicacióón con el cliente.n con el cliente.



Servidor (Funcionalidad)Servidor (Funcionalidad)
�� El programa servidor realiza los siguientes pasos: El programa servidor realiza los siguientes pasos: 

�� Apertura de un Apertura de un socketsocket, mediante la funci, mediante la funcióón n socketsocket()()..
•• Esta funciEsta funcióón devuelve un descriptor de fichero normal, como n devuelve un descriptor de fichero normal, como 

puede devolverlo puede devolverlo openopen(). (). 
•• La funciLa funcióón n socketsocket() no hace absolutamente nada, salvo () no hace absolutamente nada, salvo 

devolvernos y preparar un descriptor de fichero que el sistema devolvernos y preparar un descriptor de fichero que el sistema 
posteriormente asociarposteriormente asociaráá a una conexia una conexióón en red. n en red. 

�� Avisar al sistema operativoAvisar al sistema operativo de que hemos abierto un de que hemos abierto un 
socketsocket y queremos que asocie nuestro programa a dicho y queremos que asocie nuestro programa a dicho 
socketsocket. . 
•• Se consigue mediante la funciSe consigue mediante la funcióón n bindbind()(). . 
•• El sistema todavEl sistema todavíía no atendera no atenderáá a las conexiones de clientes, a las conexiones de clientes, 

simplemente anota que cuando empiece a hacerlo, tendrsimplemente anota que cuando empiece a hacerlo, tendráá que que 
avisarnos a nosotros. Es en esta llamada cuando se debe avisarnos a nosotros. Es en esta llamada cuando se debe 
indicar el nindicar el núúmero de servicio al que se quiere atender. mero de servicio al que se quiere atender. 



Servidor (Funcionalidad)Servidor (Funcionalidad)

�� Avisar al sistema de que Avisar al sistema de que comience a atender comience a atender 
dicha conexidicha conexióónn de red. de red. 
•• Se consigue mediante la funciSe consigue mediante la funcióón n listen()listen(). . 
•• A partir de este momento el sistema operativo anotarA partir de este momento el sistema operativo anotaráá

la conexila conexióón de cualquier cliente para pasn de cualquier cliente para pasáárnosla cuando rnosla cuando 
se lo pidamos. se lo pidamos. 

•• Si llegan clientes mSi llegan clientes máás rs ráápido de lo que somos capaces pido de lo que somos capaces 
de atenderlos, el sistema operativo hace una "cola" con de atenderlos, el sistema operativo hace una "cola" con 
ellos y nos los irellos y nos los iráá pasando segpasando segúún vayamos pidin vayamos pidiééndolo. ndolo. 

�� Pedir y Pedir y aceptar las conexionesaceptar las conexiones de clientes al de clientes al 
sistema operativo. sistema operativo. 
•• Para ello hacemos una llamada a la funciPara ello hacemos una llamada a la funcióón n acceptaccept()(). . 
•• Esta funciEsta funcióón le indica al sistema operativo que nos dn le indica al sistema operativo que nos déé al al 

siguiente cliente de la cola. siguiente cliente de la cola. 
•• Si no hay clientes se quedarSi no hay clientes se quedaráá bloqueada hasta que algbloqueada hasta que algúún n 

cliente se conecte. cliente se conecte. 



Servidor (Funcionalidad)Servidor (Funcionalidad)

�� Escribir y recibir datosEscribir y recibir datos del cliente, por medio del cliente, por medio 
de las funcionesde las funciones writewrite()() y y readread()(), que son , que son 
exactamente las mismas que usamos para exactamente las mismas que usamos para 
escribir o leer de un fichero.escribir o leer de un fichero.
•• Obviamente, tanto cliente como servidor deben saber Obviamente, tanto cliente como servidor deben saber 

ququéé datos esperan recibir, qudatos esperan recibir, quéé datos deben enviar y en datos deben enviar y en 
ququéé formato.formato.

•• Puedes ver cPuedes ver cóómo se pueden poner de acuerdo en estos mo se pueden poner de acuerdo en estos 
mensajes en el apartado de mensajes. mensajes en el apartado de mensajes. 

�� Cierre de la comunicaciCierre de la comunicacióónn y del y del socketsocket, por , por 
medio de la funcimedio de la funcióón n closeclose()(), que es la misma , que es la misma 
que sirve para cerrar un fichero. que sirve para cerrar un fichero. 



Cliente (Funciones)Cliente (Funciones)

�� Es el proceso encargado de crear un Es el proceso encargado de crear un socketsocket sin sin 
nombre y posteriormente enlazarlo con el nombre y posteriormente enlazarlo con el sockersocker
servidor nombrado.servidor nombrado.

�� Por lo tanto, es el proceso que demanda una Por lo tanto, es el proceso que demanda una 
conexiconexióón al servidor.n al servidor.

�� Las funciones utilizadas son las siguientes:Las funciones utilizadas son las siguientes:

•• intint socketsocket ( ( intint dominiodominio, , intint tipotipo, , intint protocolo protocolo ))

•• intint connectconnect ( ( intint dfClientedfCliente, , structstruct sockaddrsockaddr* * direccServerdireccServer, , intint
longDirecclongDirecc ))



Cliente (Funciones)Cliente (Funciones)

�� intint socketsocket ( ( intint dominiodominio, , intint tipotipo, , intint protocolo protocolo ))

•• crea un crea un socketsocket sin nombre de un dominio, tipo y protocolo sin nombre de un dominio, tipo y protocolo 
especespecííficofico

•• dominio dominio : : AF_INETAF_INET, , AF_UNIXAF_UNIX
•• tipo tipo : SOCK__DGRAM, SOCK__STREAM: SOCK__DGRAM, SOCK__STREAM
•• protocolo protocolo : 0 ( protocolo por defecto ): 0 ( protocolo por defecto )

�� intint connectconnect ( ( intint dfClientedfCliente, , structstruct sockaddrsockaddr* * direccServerdireccServer, , intint
longDirecclongDirecc ))

•• intenta conectar con un intenta conectar con un socketsocket servidor cuya direcciservidor cuya direccióón se n se 
encuentra incluida en la estructura apuntada por encuentra incluida en la estructura apuntada por 
direccServerdireccServer. . 

•• El descriptor El descriptor dfClientedfCliente se utilizarse utilizaráá para comunicar con el para comunicar con el 
socketsocket servidor. servidor. 

•• El tipo de estructura dependerEl tipo de estructura dependeráá del dominio en que nos del dominio en que nos 
encontremos.encontremos.



Cliente (Funcionalidad)Cliente (Funcionalidad)
�� El programa cliente realiza los siguientes pasos: El programa cliente realiza los siguientes pasos: 

�� Apertura de un Apertura de un socketsocket, como el servidor, por , como el servidor, por 
medio de la funcimedio de la funcióón n socketsocket()()

�� Solicitar conexiSolicitar conexióónn con el servidor por medio de con el servidor por medio de 
la funcila funcióón n connectconnect()(). . 
•• Dicha funciDicha funcióón quedarn quedaráá bloqueada hasta que el servidor bloqueada hasta que el servidor 

acepte nuestra conexiacepte nuestra conexióón o bien si no hay servidor en el n o bien si no hay servidor en el 
sitio indicado, saldrsitio indicado, saldráá dando un error. dando un error. 

•• En esta llamada se debe facilitar la direcciEn esta llamada se debe facilitar la direccióón IP del n IP del 
servidor y el nservidor y el núúmero de servicio que se desea. mero de servicio que se desea. 

�� Escribir y recibir datosEscribir y recibir datos del servidor por medio del servidor por medio 
de las funciones de las funciones writewrite()() y y readread()(). . 

�� Cerrar la comunicaciCerrar la comunicacióónn por medio de por medio de closeclose()(). . 



Ejemplos de conexiEjemplos de conexióónn
�� Los Los socketssockets orientados a orientados a conexionconexion (TCP) (TCP) 

•• SocketsSockets estestáán orientado a ristras (n orientado a ristras (streamstream).).

•• Permite la conexiPermite la conexióón por Circuito Virtualn por Circuito Virtual

•• Full Full DuplexDuplex



Ejemplos de conexiEjemplos de conexióónn

• Los sockets no orientados a conexión (UDP).

–Las comunicaciones correspondientes tienen la propiedad de 

conservar los límites de los mensajes enviados. 

–En el dominio Internet, el protocolo subyacente es el UDP. 

–La transmisión es a nivel de paquetes, donde cada paquete puede 

seguir una ruta distinta, no garantizándose una recepción secuencial 

de la información. 



ComparativaComparativa

Simple intercambio de Simple intercambio de 
informaciinformacióónn

FilosofFilosofíía Clientea Cliente--ServidorServidor

ComunicaciComunicacióón unidireccional.n unidireccional.ComunicaciComunicacióón n bidireccionalbidireccional..

ComunicaciComunicacióón sn sóólo entre lo entre 
procesos de la misma procesos de la misma 
mmááquina.quina.

ComunicaciComunicacióón entre procesos n entre procesos 
de la misma y diferentes de la misma y diferentes 
mmááquinas.quinas.

Referenciados por Referenciados por arrayarray de de 
descriptoresdescriptores

Referenciado por descriptoresReferenciado por descriptores

PipesPipesSocketsSockets
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