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1. Introducción

El objetivo de esta sesión es observar los cambios de estados que se provocan en una conexion TCP a lo
la conexión y desconexión.

Para ello estableceremos conexiones con "telnet" a servidores sencillos como "echo" o "daytime". Los est
tcp se pueden observar usando el comando "netstat -a ".

Finalmente seremos capaces de observar los mecanismos de control de velocidad a la transmision
conectandonos al servidor "chargen".

2. El cliente telnet

Si ejecutamos el siguiente comando:

telnet <host> <port>

el cliente telnet establece una conexión TCP con el host indicado al port indicado. Si no se indica port se c
al puerto de telnet (23).

Una vez establecida la conexión el cliente telnet transmitirá todo lo que tecleemos al otro host. Los datos
reciban serán mostrados en pantalla.

Si tecleamos las teclas de control (en los PCs corresponden a:control, tecla de windows, ']' ) pasa-
mos a ejecutar el modo comando y aparecerá el prompt "telnet> ". Mientras estemos en modo comando lo qu
tecleemos no será transmitido, sino que será interpretado como un comando dirigido al cliente de telnet.

Por ejemplo, si estamos en modo comando y tecleamos "close " provocaremos el cierre de la conexión ("grace
full close").

3. El comando netstat

El comandonetstat muestra informacion general sobre los protocolos TCP/IP. Como ya sabemos "netstat
-r " muestra la tabla de encaminamiento de IP. "netstat" muestra el estado de las conexiones TCP activa
"netstat -a " incluye las conexiones en estado LISTEN y los servidores UDP.

4. Servidores daytime, echo y chargen

Si nos conectamos al servidor dedaytime (puerto 13), el servidor envía un string con la hora y día. A cont
uación el servidor cierra la conexión.

Si nos conectamos al servidor deecho  (puerto 7), el servidor nos reenviará todos los datos que enviemos.

Si nos conectamos al servidor dechargen (puerto 19), el servidor nos enviará de forma ininterrumpida un str
de carácteres.

5. Actividades:

1) Nos conectamos al servidor de daytime del host 192.176.6.2 . Simultáneamente capturamos los datos
dump. Una vez cerrada la conexión, con "netstat -a " observamos el estado de la conexión. Identificar l
fases de establecimiento, transferencia de datos y desconexión. ¿Qué estado observamos con "netstat"?

2) Ahora nos conectamos al servidor de echo. A continuación nos ponemos en modo comando telnet y c
la conexión con un "close". Simultáneamente capturamos los datos con tcpdump. Con netstat observ
estado de la conexión, cuando la conexión ya se ha establecido (antes del "close"), y después del "clos
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estados debemos observar con "netstat"? Si observamos el estado "TIME_WAIT", ir ejecutando periodic
"netstat" hasta que dejemos de observar dicho estado. ¿Cuánto tiempo ha pasado aproximadamente?.

Para el tercer y cuarto punto, debemos ponernos todo el grupo alrededor de un PC.

3) Arrancamos conexiones al servidor chargen desde 3 PCs. Desde uno de estos PCs arrancamos tcpdu
culamos, de forma aproximada, el throughput de la conexión. Ahora arrancamos desde otro 3 PCs conex
servidor de chargen. Medir nuevamente el throughput de la conexión. ¿Cuánto valen las ventanas anunci
los clientes?

NOTA: Recordar que una red Ethernet con pocas estaciones emitiendo tramas de tamaño grande, pued
soportar un throughput de 1 MBps (8 Mbps).

4) Ahora paramos todas la conexiones a chargen excepto desde un PC. En este PC arrancamos 3 o 4 con
chargen. ¿Cuanto valen las ventanas anunciadas por los clientes? ¿Que pasa si matamos todas las c
excepto una? ¿Cómo se pueden interpretar estos resultados?
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