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Resumen

En el  año 2000, el  grupo SIGTRAN definió un nuevo protocolo de capa de 
transporte  conocido  como  Stream  Control  Transmission  Protocol  (SCTP)  pensado, 
inicialmente,  para transportar  señalización telefónica SS7 sobre IP.  La intención fue 
proveer en IP algunas de las características de confiabilidad de SS7. Por su versatilidad, 
más tarde, se ha propuesto utilizarlo en otras áreas. 

Para tal fin, se ha realizado este proyecto fin de carrera, en el cual se estudiarán 
las características del  protocolo y se probarán mediante aplicaciones cliente/servidor 
desarrolladas en los lenguajes de programación C y Java. Primero, se realizarán pruebas 
para  familiarizar  al  programador  con  los  distintos  APIs  (Application  Programming 
Interfaces) de socket SCTP y, finalmente, se plasmarán los conocimientos adquiridos 
mediante éstas en una aplicación más compleja que permita probar el funcionamiento 
del protocolo motivo de estudio como capa de transporte en un entorno de transmisión 
de datos en tiempo real, concretamente streaming de video, dónde se simularán caidas 
de los interfaces de red. Para realizar esta última parte del proyecto se utilizará Java 
Media Framework.

II



Abstract

In 2000, the SIGTRAN team defined a new transport layer protocol known as 
Stream  Control  Transmission  Protocol  (SCTP)  thought,  initially,  for  transport  SS7 
telephonic  signaling  over  IP.  The  intention  was  to  provide  some  of  the  reliability 
features of SS7 to IP. Then, because of its versability, it has been proposed to use in 
other areas. 

To that end, this final career project has been realized, in which will study the 
characteristics of the protocol that will tested by client/server applications developed in 
programming languages C and Java. First,  tests  will  be conducted to familiarize the 
developer with various SCTP socket APIs (Application Programming Interfaces) and 
finally, will translate the knowledge gained through these in a more complex application 
that allows testing the operation of the protocol under study as a layer transport in an 
environment  of real  time data transmission,  specifically video streaming, where will 
simulate crashes of network interfaces. To make this last part of the project will be use 
Java Media Framework.
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Capítulo 1

Introducción

1.1  Motivación del proyecto

En la actualidad y, sobre todo, en los países desarrollados, el ser humano está 
inmerso en una sociedad tecnológica en la cual convivimos diariamente con numerosos 
aparatos capaces de permitirnos hacer nuestras tareas cotidianas de forma más sencilla, 
entretenernos,  comunicarnos o incluso trabajar  desde nuestra propia casa. Estos son 
algunos de los ejemplos para los que son necesarias aplicaciones situadas en algún tipo 
de dispositivo electrónico como pueden ser los móviles, las PDAs y los PCs, donde el 
usuario interactúa con una aplicación que le permite realizar una serie de tareas. Por 
supuesto, todos queremos que esta “convivencia” entre el ser humano y la máquina sea 
lo más cómoda posible debiendo satisfacer una serie de necesidades.

Estas características que son exigidas por todos nosotros deben de ser satisfechas 
por el  stack de protocolos que implementa el sistema en cuestión. Cada una de las 
capas de la pila, desde la primera a la última, añade cierta funcionalidad que permite a 
la capa final o capa de aplicación otorgar al usuario una serie de características para 
realizar aquello que desea de forma óptima.

Hasta el momento, abstrayéndonos del resto de capas, las aplicaciones debían 
utilizar los protocolos TCP (Transmission Control Protocol) o UDP (User Datagram 
Protocol) en la capa de transporte, de forma que debían elegir si querían utilizar un tipo 
de tráfico donde los datos son entregados en su destino sin errores y en el mismo orden 
en  que  se  transmitieron  a  cambio  de  introducir  un  retardo  originado  por  el 
establecimiento  de  la  conexión  y  la  confirmación  de  los  paquetes  o,  preferían 
decantarse por un tráfico mas rápido pero sin confirmación ni control de fljujo, donde 
el  principal  requisito  exigido  por  la  capa  superior  es  minimizar  el  retardo, 
respectivamente. 

Como alternativa a ambos surge SCTP (Stream Control Transmission Protocol), 
pues provee confiabilidad, control de flujo y secuenciación como TCP. Sin embargo, 
SCTP opcionalmente permite el envío de mensajes fuera de orden y, a diferencia de 
TCP, es un protocolo orientado al mensaje, similar al envío de datagramas UDP.

Es importante  resaltar  sus características  y ventajas frente a los otros dos de 
forma mas detallada para comprender mejor su estudio posterior.

SCTP proporciona, entre otras, las siguientes funciones: 

• Transferencia de datos fiable.

• Definición de múltiples flujos de datos para una misma conexión.

1
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• Posibilidad de seleccionar entrega ordenada o desordenada por separado para 
cada flujo.

• Monitorización.

• Fragmentación.

• Reunificación de datos.

• Control de congestión y flujo, compatibles con TCP.

• Funciones  adicionales  de  seguridad,  como  protección  contra  ataques  por 
denegación de servicio o enmascaramiento.

Algunas de las mejoras que introduce SCTP frente a UDP son:

• Proporciona mecanismos para retransmitir con rapidez segmentos perdidos y 
control de congestión. 

• Fragmentación de nivel de transporte. En aquellas situaciones en las que la 
MTU es menor que el tamaño de un mensaje, no se recurre a fragmentación 
IP, mejorando la tasa de pérdidas y el comportamiento ante cortafuegos y 
traductores de direcciones de red.

Pero, por ejemplo no soporta comunicaciones multicast o broadcast.

Estas  ventajas  frente  a  UDP  también  las  presenta  TCP.  Por  otro  lado,  las 
principales ventajas de SCTP frente a TCP son:

• Al estar basado en mensajes, y no en flujos como TCP, el uso del servicio sin 
orden permite procesar mensajes tan pronto como llegan, sin necesidad de 
esperar a otros, lo que da lugar a un significativo aumento de prestaciones, 
aunque éstas siguen siendo menores que con UDP. 

• Una conexión SCTP se puede asociar con múltiples direcciones de red en 
uno o en ambos extremos; si falla una dirección, los datos son redirigidos por 
otra, mejorando así la tolerancia a fallos. Esto se conoce como Multihoming.

La conclusión general  que se  puede obtener al  estudiar  las  características  de 
SCTP es que proporciona mejores prestaciones cuando se producen pérdidas. En otros 
casos, las prestaciones son similares a las de TCP.

1.2  Objetivos

Este  proyecto  de  investigación  no  pretende  estudiar  cada  una  de  las 
características mencionadas en el punto anterior, sino realizar un estudio acerca de las 
posibilidades que nos ofrece el API de sockets de SCTP tanto en C como en Java para 

______________________________________________________________________
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dar soporte a distintas aplicaciones. En particular se utilizará VLC (VideoLAN Client) 
y JMF (Java Media Framework) para probar tráfico multimedia sobre SCTP.

Para ello se utilizará SuSe Linux 10.2 como sistema operativo instalado en una 
máquina  virtual  que  nos  permitirá  tener  múltiples  interfaces  de  red  para  simular 
distintos escenarios  cliente/servidor en los cuales uno o ambos extremos crean una 
asociación con múltiples direcciones IP pudiendo probar así la capacidad de SCTP para 
dar  de  baja  direcciones  sin  afectar  al  flujo  de  datos  y  gestionar  cual  es,  en  cada 
extremo, la dirección primaria para el intercambio de mensajes de datos.

De otra posible forma:

• Realizar  la  instalación  necesaria  para  dar  soporte  a  SCTP  sobre  una 
plataforma Linux, en este caso SuSe 10.2

• Realizar pruebas con la herramienta sctp_darn incluida en el paquete lksctp.

• Probar  exhaustivamente  el  API  de  sockets  de  SCTP  implementando  una 
aplicación cliente/servidor en C.

• Probar un pequeño API de Java realizado por Ivan Skytte, accesible a través 
de internet, que ofrece las funcionalidades básicas de SCTP.

• Sustituir la capa de transporte del reproductor VLC para que pase a utilizar 
SCTP como protocolo de transporte para tráfico multimedia, de forma que se 
puedan probar las características del protocolo en escenarios de streaming.

• Utilizar Java Media Framework para realizar una aplicación en la que se 
realice streaming de video utilizando el API de Java, nombrado en el punto 
cuarto, para implementar el nivel de transporte.

1.3  Contenido de la memoria

La memoria de este proyecto se encuentra dividida en 8 capítulos diferenciados 
según su contenido.

El capítulo 1 nos ofrece una visión global acerca de la finalidad de este proyecto.

En el  capítulo 2,  se expondrán las  características  de SCTP y,  de forma más 
detallada,  su  API  de  sockets  que  nos  permitirá  tener  una  visión  concreta  del 
funcionamiento y las posibilidades que brinda el protocolo. Además, se darán a conocer 
los dos medios mediante  los cuales se realizarán pruebas de streaming de video,  es 
decir, VLC y JMF.

En el siguiente capítulo, podremos ver, paso a paso, como poner a punto nuestro 
entorno de trabajo para empezar a trabajar. Este capítulo es muy importante debido a 
que es necesario tener todo correctamente instalado y en funcionamiento para no tener 
problemas a la hora de desarrollar el plan de pruebas.

______________________________________________________________________
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Los capítulos 4 y 5, nos ofrecen los resultados obtenidos al llevar a cabo una 
batería  de  pruebas  realizadas  por  dos  aplicaciones  implementadas  en  C  y  Java, 
respectivamente, y que son de gran importancia para ver las nuevas características que 
ofrece SCTP frente a TCP y UDP.

En el capítulo 6 se estudia la posibilidad de utilizar el protocolo SCTP como 
capa de transporte para dar soporte a streaming de vídeo mediante VLC.

El capítulo 7 muestra como se ha logrado realizar streaming de video mediante 
RTP  sobre  SCTP  utilizando  Java  Media  Framework  y  cómo  se  ha  comportado  el 
protocolo de transporte al simular la caida de un interfaz de red.

El capítulo 8 contiene la historia del proyecto en la que se indican las diferentes 
tareas que lo componen, los problemas con los que nos encontramos y su solución y la 
duración de cada una de ellas.

En el último capítulo se exponen las conclusiones a las que hemos llegado tras la 
realización del presente proyecto y los posibles trabajos futuros que se podrían realizar a 
raíz de esta investigación.

La  memoria  del  proyecto  finaliza  con una  serie  de  apéndices  en  los  que  se 
exponen los  códigos  de  las  aplicaciones  realizadas  en  C y  Java,  los  valores  de  los 
posibles códigos de error que nos podemos encontrar a la hora de realizar un desarrollo 
y el contenido del CD-ROM que se entregará junto con la memoria. 

Por último se incluye la bibliografía, que contiene las distintas fuentes de las que 
se ha obtenido la información necesaria para la realización del proyecto.
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Capítulo 2

Estado del arte

En este capítulo se detallarán los principales aspectos del protocolo SCTP y se 
describirán las características de su API de sockets de forma que, más tarde, seamos 
capaces de utilizarlo para realizar pequeñas aplicaciones con él. Además, veremos las 
principales funcionalidades que nos llevan a elegir VLC Media Player y Java Media 
Framework  como  elementos  para  probar  la  capacidad  del  protocolo  para  transmitir 
tráfico multimedia.

Desde ([1]) podremos acceder a las RFCs y drafts relacionados con el protocolo, 
informacion adicional, últimas versiones del kernel de linux y una serie de enlaces que 
completan una información que, sin duda, será de gran ayuda a lo largo del proyecto. 
Además, desde  ([2]) tendremos acceso a multitud de documentos que complementan 
esta información.

 2.1  Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

SCTP o protocolo de control de transmisión de flujo, es un protocolo de nivel de 
transporte orientado a conexión que, a diferencia de TCP y su concepto de conexión, 
introduce una nueva forma de comunicación entre sistemas denominada asociación. La 
información  recogida  en  este  apartado  podrá  ser  ampliada  mediante  la  RFC  2960 
accesible desde ([3]) y de forma resumida a través de ([4]).

2.1.1  Características

Las principales características de SCTP son las siguientes:

• Es un protocolo punto a punto. Se establece el intercambio de datos entre dos 
extremos conocidos.

• Proporciona transporte fiable de datos de usuario, detectando y reparando los 
datos erróneos o fuera de secuencia.

• Se adapta a la tasa de transferencia, disminuyendo la velocidad de envío de 
datos en caso de congestión en la red.

• Multi-homing. Permite establecer asociaciones robustas entre dos extremos 
cada uno de los cuales puede ser alcanzado mediante más de una dirección 
de  red.  Hacia  cada  una  de  ellas  se  encaminan  los  mensajes  de  forma 
independiente de manera que, si una de las interfaces de red queda fuera de 
servicio,  la  comunicación  no  se  ve  afectada  ya  que  el  flujo  de  datos  se 
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redirige por una de las otras, si las hay. Esta es la característica en la que se 
hará más hincapié a lo largo del proyecto.

• Cada asociación puede contener uno o mas streams que permiten el envío de 
datos de forma independiente entre cada uno de ellos.

2.1.2  Arquitectura SCTP

   2.1.2.1  SCTP en el stack IP

Figura 2.1: Torre de protocolos IP

Un stack IP contiene múltiples capas donde cada una ofrece una funcionalidad 
específica.  Las  siguientes  son  las  capas  en  la  torre  de  protocolos  IP  y  sus 
funcionalidades:

• La  capa  física  define  el  significado  físico  del  envío  de  datos  sobre  los 
dispositivos de red.

• La capa de enlace transfiere datos entre entidades de red y detecta y corrige 
errores que pueden suceder en la capa física.

• La capa de red dirige los paquetes de datos desde el emisor hasta el receptor 
a través de la red.

• La capa de transporte habilita la transferencia de datos entre sistemas finales 
utilizando  los  servicios  de  la  capa  de  red.  En  este  nivel  encontramos  el 
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protocolo SCTP junto con los dos principales, TCP (Transmission Control 
Protocol) y UDP (User Datagram Protocol).

• La capa de socket ofrece a la capa de transporte un interfaz para interactuar 
con la  capa de  aplicación.  Este  nivel  contiene  un  conjunto  de  APIs  que 
facilitan la interfaz entre las capas de transporte y de aplicación.

• La capa de aplicación ofrece programas de aplicación con un interfaz para 
comunicar y transferir datos a través de la red. Todos los protocolos de esta 
capa utilizan la capa de sockets como sus interfaces para interactuar con el 
protocolo de capa de transporte.

   2.1.2.2  Establecimiento de la conexión

SCTP inicia una nueva conexión con un paquete handshake, al igual que TCP. 
Sin embargo, SCTP utiliza un establecimiento de conexión en cuatro pasos (four-way 
handshake) mientras que TCP lo hace en tres.

Figura 2.2: Comparativa en establecimiento de conexión entre TCP y SCTP

En  SCTP,  la  transferencia  de  datos  puede  retardarse  a  causa  del  handshake 
adicional.  El  establecimiento  en  cuatro  pasos  puede parecer  menos  eficiente  que  el 
realizado en tres. Para superar este retraso,  SCTP permite intercambiar  datos en los 
chunks COOKIE-ECHO y COOKIE-ACK.

   2.1.2.3  Paquete SCTP

Un paquete SCTP se compone de una cabecera común y una serie de unidades 
de información denominadas chunks.
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Figura 2.3: Formato de paquete SCTP

La cabecera común contiene la siguiente información:

• Puertos origen y destino para permitir  multiplexar  diferentes asociaciones 
SCTP en la misma dirección.

• Una etiqueta de verificación de 32 bits utilizada contra la inserción de un 
mensaje “out of date” o falso dentro de una asociación SCTP.

• Un checksum de 32 bits para detección de errores.

Un chunk puede contener datos de control o de usuario. Un chunk de control 
incorpora flags para la gestión de segmentación y reensamblado, y parámetros para el 
número de secuencia de transmisión (TSN), identificador de stream (SID), número de 
secuencia de stream (SSN) y un identificador de protocolo de carga útil. El chunk de 
datos contiene el payload de datos actual.

Cada  chunk  de  datos  y  control  de  los  paquetes  SCTP contiene  la  siguiente 
información:

• Cunk Type: identifica el tipo de información contenida en el campo Chunk 
Data.

o Payload Data (DATA)
o Initiation (INIT)
o Initiation Acknowledgement (INIT ACK)
o Selective Acknowledgement (SACK)
o Cookie Echo (COOKIE ECHO)
o Cookie Acknowledgement (COOKIE ACK)
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o Heartbeat Request (HEARTBEAT)
o Heartbeat Acknowledgement (HEARTBEAT ACK)
o Abort Association (ABORT)
o Operation Error (ERROR)
o Shutdown Association (SHUTDOWN)
o Shutdown Acknowledgement (SHUTDOWN ACK)
o Shutdown Complete (SHUTDOWN COMPLETE)

• Chunk  Flag:  contiene  flags  tales  como  U  (unordered  bit),  B  (beginning 
fragmented bit)  y E (ending fragmented bit).  Su uso depende del tipo de 
chunk.

• Chunk length: representa el tamaño de los campos chunk type, chunk flag, 
chunk length y chunk data, en bytes.

• Chunk Data: contiene la información actual a ser transferida en el chunk. El 
uso y el formato de esta campo depende del tipo de chunk.

El número de chunks en un paquete SCTP está determinado por el tamaño de 
MTU del camino de transmisión.

Se detalla más información sobre los chunks en ([5]).

2.1.2.4  Finalización de la conexión

Figura 2.4: Comparativa en finalización de conexión entre TCP y SCTP

En TCP, es posible que un peer cierre el socket en su extremo de la conexión 
(envío de paquete FIN), pero después continuar recibiendo datos. FIN indica que no se 
enviarán más paquetes de datos desde este sistema final, pero hasta que el otro extremo 
no cierre su socket, podrá continuar enviando datos. Las aplicaciones raramente utilizan 
este  estado  de  “medio  cierre”  y,  por  tanto,  los  diseñadores  de  SCTP  optaron  por 
eliminarlo y sustituirlo por una secuencia de terminación más limpia. Cuando un peer 
cierra su socket (SHUTDOWN) ambos extremos están obligados a finalizar.
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2.1.3  Funciones

2.1.3.1  Establecimiento y liberación de asociaciones

Una asociación SCTP es una relación de comunicación de mensajes entre dos 
entidades  SCTP  (comunicación  orientada  a  conexión).  Las  asociaciones  SCTP  se 
establecen a petición del usuario de nivel superior de este protocolo. Para proporcionar 
protección  frente  a  ataques  de  denegación  de  servicio,  se  emplea  un  protocolo  de 
establecimiento de asociaciones en cuatro pasos, basado en cookies.

     2.1.3.2  Entrega ordenada dentro del stream dentro del SCTP

Dentro del protocolo SCTP, se utiliza el  término stream para referirse  a una 
secuencia  de  mensajes  de  usuario  que  debe  entregarse  al  nivel  superior  de  forma 
ordenada. El número de streams que se enviarán a través de una asociación se define en 
el  establecimiento  de  la  misma,  de  forma  negociada  entre  ambos  extremos  de  la 
comunicación. Los streams son unidireccionales, de forma que para una comunicación 
bidireccional se deberán definir al menos dos streams en una asociación SCTP.

Los mensajes de usuario se asocian a streams determinados,  de forma que el 
extremo receptor  SCTP entrega  al  nivel  superior  todos  los  mensajes  de  un  mismo 
stream en el mismo orden en que se enviaron. Sin embargo, no existen restricciones de 
entrega ordenada entre mensajes de distintos streams de la misma asociación. De esta 
forma,  los  mensajes  de  un  stream  se  pueden  seguir  entregando  aunque  otro  esté 
bloqueado  esperando  el  siguiente  mensaje.  Adicionalmente,  SCTP  proporciona  un 
mecanismo para no utilizar el servicio de entrega ordenada de mensajes, de forma que 
los  mensajes  enviados  mediante  dicho mecanismo se  entregan  al  nivel  superior  del 
destino SCTP tan pronto como se reciben.

     2.1.3.3  Validación de paquetes

Dentro de la  cabecera  común de SCTP se incluye  un campo de verificación 
obligatorio,  a  parte  de  otro  campo  de  32  bits  con  una  suma  de  comprobación 
(checksum) frente a errores. El valor del campo de verificación obligatorio lo decide el 
extremo de la comunicación SCTP en el establecimiento de la asociación. De esta forma 
se consigue más protección frente a comunicaciones con suplantación de identidad. La 
suma de comprobación se calcula a partir de los datos de la propia cabecera SCTP y la 
protege frente a errores en la comunicación.

     2.1.3.4  Gestión de conexiones

El usuario del nivel SCTP puede manipular el conjunto de direcciones de red 
destino  de  los  mensajes.  La  función  de  gestión  de  conexiones  de  SCTP escoge  la 
dirección destino para cada paquete SCTP que se envía, basándose en las instrucciones 
del  usuario  de  SCTP y  en  las  direcciones  disponibles  alcanzables  para  ese  destino 
SCTP.
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En periodos de inactividad, la función de gestión de conexiones monitoriza la 
disponibilidad de los extremos de la comunicación mediante mensajes de comprobación 
(heartbeats). Si SCTP percibe algún extremo como inalcanzable informa a su usuario de 
nivel superior. En el establecimiento de la asociación, se define un camino primario 
para cada extremo SCTP, que es el que se usa en el envío normal de paquetes.

En el extremo receptor, la gestión de conexiones se encarga de comprobar la 
existencia  de  una  asociación  SCTP  válida  a  la  que  pertenece  cada  paquete  SCTP 
recibido.

     2.1.3.5  Fragmentación de los datos de usuario

SCTP posee  mecanismos  de  fragmentación  y  re-ensamblado  de  mensajes  de 
usuario para adecuarlos al tamaño requerido por el nivel inferior.

     2.1.3.6  Control de entrega de mensajes

SCTP asigna un número de secuencia de transmisión (TSN) a cada mensaje de 
datos de usuario, fragmentado o no. El TSN es independiente del stream por el que se 
envía el mensaje. El extremo receptor envía acuses de recibo (ACK) de todos los TSNs 
recibidos,  aunque no lleguen de  forma ordenada.  De esta  forma,  la  fiabilidad en  la 
entrega de los mensajes se mantiene funcionalmente separada de la entrega ordenada 
dentro del stream.

 2.2  API de sockets de SCTP

Ahora que se conocen las características del protocolo, se pasará a explicar la 
funcionalidad del API de sockets.  Se puede encontrar  su definición,  aún en draft,  a 
través de  ([6]).  Con este  documento se  podrá ampliar  la  información de los  puntos 
expuestos a continuación, si así se desea.

  2.2.1  Introducción

El API de sockets proporciona una implementación standard que nos permite 
utilizar la funcionalidad en él definida en múltiples sistemas operativos. El draft motivo 
de explicación, define una manera de implementar el actual API de sockets para el uso 
con  SCTP,  proporcionando  una  base  para  el  acceso  a  las  nuevas  características  y 
compatibilidad de forma que la mayoría de las aplicaciones existentes en TCP puedan 
ser portadas a SCTP con pocos cambios (si los hay).

Hay tres objetivos básicos de diseño:
 

1. Mantener  la  consistencia  con  los  actuales  APIs  de  sockets  como  por 
ejemplo UDP, TCP, IPv4 y IPv6. 

2. Soportar un one-to-many style interface.

______________________________________________________________________
ITT: Telemática 11 Jorge López Aragoneses

http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-tsvwg-sctpsocket-18.txt


                                                                                  CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE  

Este conjunto de semánticas es similar al definido para los protocolos no 
orientados a conexión, como UDP. Un interfaz SCTP tipo one-to-many debe 
ser  capaz de controlar  múltiples  asociaciones SCTP. Esto es similar  a un 
socket UDP, que puede comunicarse con múltiples sistemas finales. A cada 
una de estas asociaciones se le asigna un ID de asociación de tal manera que 
las aplicaciones pueden usarlos para diferenciarlas. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  SCTP  es  orientado  a  conexión  por 
naturaleza,  y  esto  hace  que  no  se  soporten  comunicaciones  broadcast  o 
multicast, como hace UDP.

3.  Soportar un one-to-one style interface.
Este tipo de interfaz soporta una semántica similar a la de sockets para 

protocolos orientados a conexión, como TCP. Un socket SCTP tipo one-to-
one sólo debe controlar una asociación SCTP.

Uno de los propósitos de la definición de esta interfaz es permitir que las 
aplicaciones  existentes  construidas  sobre  otros  protocolos  orientados  a 
conexión  sean  portadas  para  usar  SCTP  con  muy  poco  esfuerzo.  Otro 
propósito es asegurarse de que los mecanismos existentes en la mayoría de 
sistemas  operativos  para  tratar  con  sockets,  como  select(),  deben  seguir 
funcionando con este tipo de socket. 

Los  puntos  2  y  3  no son compatibles,  por  lo  que  se  definen  dos  modos de 
implementación:  one-to-many y  one-to-one.  Estos  dos  modos  comparten  algunas 
estructuras de datos y operaciones, pero será necesario el uso de dos estilos diferentes 
de programación de aplicaciones. Hay que tener en cuenta que las nuevas características 
de  SCTP  pueden  usarse  con  ambos  estilos  de  socket.  La  decisión  de  cual  utilizar 
depende principalmente de la naturaleza de las aplicaciones.

Además, se define un mecanismo para extraer una asociación SCTP tipo one-to-
one de una tipo one-to-many.

Algunos de los mecanismos SCTP no pueden ser adecuadamente implementados 
para un interfaz de socket existente. En algunos casos, es más conveniente crear una 
nueva interfaz en lugar de usar llamadas al socket existente.

   2.2.1.1  El primer programa SCTP

Antes de comenzar a describir a fondo las características del API de sockets se 
verá un sencillo programa cliente/servidor para tener una primera toma de contacto con 
el protocolo.

El código del servidor es el siguiente:

/*
 *  Servidor SCTP
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

______________________________________________________________________
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#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/sysctl.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/sysctl.h>
#include <linux/unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/sctp.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
#include "common.h"

int main(){
  struct sockaddr_in servaddr;
  struct sctp_sndrcvinfo sndrcvinfo;
  int listenSock, connSock, fin, in, flags;
  struct sockaddr_in bindIPs [5];
  char buffer[MAX_BUFFER+1];

  /* Crea un socket SCTP one-to-one */
  listenSock = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_SCTP );

  //Podemos agregar hasta 5 direcciones en bindIPs
  memset((void *)&servaddr, 0 , sizeof(servaddr));
  servaddr.sin_family = PF_INET;
  servaddr.sin_port = htons(10000);
  servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.3");
  //Se añade al array de direcciones
  bindIPs [0] = servaddr;

  /* Le da a listenSock una o mas direcciones locales */
  ret = sctp_bindx( listenSock, (struct sockaddr *)bindIPs, 1, 

  SCTP_BINDX_ADD_ADDR);

  /* Socket servidor en estado de escucha */
  listen( listenSock, 5 );

  /* Esperando la conexion de un cliente */
  printf(" Esperando una nueva conexion...\n");
  connSock = accept( listenSock, (struct sockaddr *)NULL, 

   (unsigned int *)NULL );
  printf("\t Se conecto un CLIENTE\n");
  //Proceso servidor
  fin = 0;
  //Termina el bucle cuando el cliente envía la cadena "exit"
  while( fin == 0 ) {

/* Se recoge la cadena enviada por el cliente */
memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
in = sctp_recvmsg(connSock,(void *)buffer,sizeof(buffer),

      (struct sockaddr *)NULL,0,&sndrcvinfo,&flags);
if (in > 0) {

buffer[in-1] = 0;
if( strcmp(buffer,"exit") == 0 ){

fin = 1;
else{

printf(" Cliente dice a Servidor %s\n",buffer);
}

}
  }
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  /* Cerramos la asociacion */
  close( connSock );
  close(listenSock);
  return 0;
}

El  servidor  crea  un  one-to-one  style  socket  (socket()),  realiza  bind  de  una 
dirección y un puerto (sctp_bindx()), se queda a la escucha de peticiones de conexión 
(listen() y  accept()) y  espera  mensajes  del  peer  (sctp_recvmsg())  que  mostrará  por 
pantalla.  El  programa  sólo  termina  cuando  se  recibe  la  cadena  “exit”  y  finaliza  la 
asociación (close()).

El  código anterior  permite  al  servidor  ser  accesible  a través de una IP y un 
puerto, aunque como se puede ver, sctp_bindx() permite agregar múltiples direcciones. 
Para ello, simplemente tendríamos que agregar más estructuras de dirección al array 
bindIPs.

La aplicación cliente es la siguiente:

/*
 *  Cliente SCTP
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/sctp.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
#include "common.h"

int main(){
  struct sctp_sndrcvinfo sndrcvinfo;
  struct sockaddr_in clientaddr;
  int cSocket;
  struct sockaddr_in addrsConnectx [5];
  struct sockaddr_in servaddr;
  int in, i, flags, num, connSock;
  char buffer[MAX_BUFFER+1];
  struct sockaddr_in bindIPs [5];

  /* Crea un socket SCTP one-to-one */
  cSocket = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_SCTP );

  //Podemos agregar hasta 5 direcciones en bindIPs
  memset((void *)&clientaddr, 0 , sizeof(clientaddr));
  clientaddr.sin_family = PF_INET;
  clientaddr.sin_port = htons(10001);
  clientaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
  //Se agrega al array de direcciones
  bindIPs [0] = clientaddr;
  memset((void *)&clientaddr, 0 , sizeof(clientaddr));
  clientaddr.sin_family = PF_INET;
  clientaddr.sin_port = htons(10001);
  clientaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.2");
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  //Se agrega al array de direcciones
  bindIPs [1] = clientaddr;

   /* Le da a cSocket una o mas direcciones locales */
  sctp_bindx( cSocket, (struct sockaddr *)bindIPs, 2, 

  SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
  //Podemos agregar hasta 5 direcciones en addrsConnectx
  memset((void *)&servaddr, 0 , sizeof(servaddr));
  servaddr.sin_family = PF_INET;
  servaddr.sin_port = htons(10000);
  servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(127.0.0.3);
  //Se agrega al array de direcciones
  addrsConnectx [0] = servaddr;

  /* Se realiza la conexion con el servidor */
  sctp_connectx(cSocket,(struct sockaddr *)addrsConnectx, 1);

  //Se muestran por pantalla las direcciones de la asociacion en ambos 
  //extremos
  mostrarDireccionesBindCliente();
  mostrarDireccionesBindServidor();

  /* Se manda un mensaje al servidor */
  memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
  snprintf( buffer, MAX_BUFFER, "%s\n", "Hola servidor" );
  sctp_sendmsg( connSock, (void *)buffer, 

    (size_t)strlen(buffer),(struct sockaddr *)&servaddr,
     sizeof(struct sockaddr), 0, 0, 0, 0, 0 );

  /* Cerramos la asociación */
  close(connSock);
}

//Muestra por pantalla las direcciones de las que ha 
//hecho bind el cliente
void mostrarDireccionesBindCliente(){

struct sctp_status status;
struct sockaddr* localAddrs;
struct sockaddr_in* localInAddrs;
i=0;

memset((struct sockaddr_in *)&localAddrs, 0 , 
  sizeof(localAddrs));

//Obtiene direcciones de las que ha hecho bind el cliente
num=sctp_getladdrs(cSocket, status.sstat_assoc_id, &localAddrs);
//Se imprimen por pantalla
printf(" Direcciones bind actuales en el CLIENTE:\n");
while( i < num ){

localInAddrs = (struct sockaddr_in *)localAddrs;
printf("\t %s : %d \n", 

 inet_ntoa((*(localInAddrs+i)).sin_addr), 
 ntohs((*(localInAddrs+i)).sin_port) );

i=i+1;
}
printf("\n");
//Se libera la memoria ocupada por las direcciones obtenidas
sctp_freeladdrs(localAddrs);

}

//Muestra las direcciones de las que ha hecho bind el servidor
void mostrarDireccionesBindServidor(){
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struct sctp_status status;
struct sockaddr* peerAddrs;
struct sockaddr_in* peerInAddrs;
i=0;
memset((struct sockaddr_in *)&peerAddrs, 0 , sizeof(peerAddrs));
//Obtiene direcciones de las que ha hecho bind el servidor
num=sctp_getpaddrs(cSocket, status.sstat_assoc_id, &peerAddrs);
//Se imprimen por pantalla
printf(" Direcciones bind actuales en el SERVIDOR:\n");
while( i < num ){

peerInAddrs = (struct sockaddr_in *)peerAddrs;
printf("\t- %s : %d \n", 

 inet_ntoa((*(peerInAddrs+i)).sin_addr),
 ntohs((*(peerInAddrs+i)).sin_port) );

i=i+1;
}
printf("\n");
//Se libera la memoria ocupada por las direcciones obtenidas
sctp_freepaddrs(peerAddrs);

}

En este caso,  el  cliente utiliza la  capacidad de Multihoming que distinguiría, 
principalmente, a este programa de uno realizado con sockets TCP. 

Al igual que el servidor, crea un one-to-one style socket al que después agrega 
dos direcciones IP mediante sctp_bindx(), funcionalidad que no se podría llevar a cabo 
si  se  tratase  de  un  socket  TCP,  realiza  la  conexión  contra  el  servidor  mediante 
sctp_connectx() y envía un mensaje con sctp_sendmsg(). El cliente podría conectarse a 
múltiples  direcciones  del  servidor  a  través  de  sctp_connectx() agregando  más 
direcciones al array addrsConnectx. Finalmente cierra la conexión.

Como se puede observar, el ejemplo anterior muestra un cliente y un servidor 
cuya estructura se asemeja mucho a cualquier programa sencillo realizado con sockets 
TCP.

Después de esta pequeña iniciación tras la cual el lector se puede hacer una idea 
del funcionamiento del protocolo, se realizará un estudio a fondo del API de sockets, de 
forma que se pueda aportar una mayor complejidad al programa anterior y se lleguen a 
probar las características más interesantes de SCTP. El apéndice A muestra la evolución 
de este  código llegando a  soportar las funciones más importantes,  al  menos para el 
presente estudio, que se permiten llevar a cabo sobre sockets SCTP.

  2.2.2  One-to-many style interface

El interfaz tipo one-to-many tiene las siguientes características:

• Configuración implícita de la asociación de salida.

• Los mensajes se entregan en mensajes completos.

• Existe una relación 1 a MUCHOS entre el socket y la asociación.
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   2.2.2.1  Operación básica

Un servidor típico, en este estilo, utiliza la siguiente secuencia de llamadas para 
preparar un host para servir peticiones:

1. socket()
2. bind()
3. listen()
4. recvmsg()
5. close()

Un cliente típico utiliza las siguientes llamadas, en este orden, para configurar 
una asociación con un servidor para realizar solicitudes:

1. socket()
2. sendmsg()
3. recvmsg()
4. close()

En este estilo,  por defecto,  todas las  asociaciones conectadas con el  extremo 
están representadas con un único socket. A cada asociación (tipo  sctp_assoc_t) se le 
asigna  un  ID  de  asociación,  de  forma  que  una  aplicación  puede  utilizarlos  para 
diferenciar entre ellas. En algunas implementaciones, las direcciones del peer pueden 
también ser utilizadas para tal fin, pero no se aconseja por razones de rendimiento. 

Una vez que el ID es asignado a la asociación SCTP, éste no será reutilizado 
hasta que la aplicación cierre explícitamente la asociación. Los recursos asignados a 
esta asociación no serán liberados hasta que esto suceda. Esto es parecido a la operación 
close() sobre  un  socket  normal.  La  única  diferencia  es  cuando  el  parámetro 
SCTP_AUTOCLOSE está establecido. En este caso, después de que la asociación se 
terminará automáticamente con éxito, el ID de asociación podrá ser reutilizado. Todas 
las aplicaciones que usan esta opción deberían tener cuidado con esto para evitar el 
posible problema de enviar datos a un host incorrecto.

Si el servidor o el cliente desean separar una asociación existente en un socket 
aparte,  es  necesaria  una  llamada  a  sctp_peeloff() y  en  el  parámetro  especificar  la 
identificación  de  la  asociación.  Una  vez  hecho  esto,  obtenemos  un  nuevo  socket 
totalmente independiente del primero. Todas las operaciones posteriores de control y 
datos deberán hacerse a través del nuevo socket. Por ejemplo, la operación de cierre en 
el socket original no terminará ninguna de las asociaciones que fueron ramificadas en 
otro socket.

A continuación  se  explicarán  en  más  detalle  las  funciones  utilizadas  por  un 
socket tipo one-to-many.

    2.2.2.1.1  socket() : one-to-many style socket

La  llamada  a  socket()  se  utiliza  para  crear  un  descriptor  de  socket   que 
represente el sistema final SCTP.
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La sintaxis es:

sd = socket (PF_INET, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP);

si se utilizan direcciones IPv4 o,

sd = socket (PF_INET6, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP);

si se pueden utilizar tanto direcciones IPv4 como IPv6.

Aquí, SOCK_SEQPACKET indica la creación de un socket tipo one-to-many.

    2.2.2.1.2  bind() : one-to-many style socket

Una aplicación utiliza  bind() para especificar una serie de direcciones locales 
con las que poder crear asociaciones mediante SCTP.

Un sistema final SCTP puede crear asociaciones con múltiples direcciones. Para 
ello se deberá utilizar una función específica de sctp, sctp_bindx() que se detallará más 
tarde en el punto 2.2.7.1.

Estas direcciones asociadas con un socket son las elegidas por el host para enviar 
y recibir datos. Además pueden ser presentadas al peer durante la fase de inicialización.

La sintaxis es la siguiente:

ret = bind (int sd, struct sockaddr *addr, 
 socklen_t addrlen);

Donde:
sd : es el descriptor del socket devuelto por la llamada a socket().
addr : es la estructura de dirección sobre la que se quiere hacer el bind.
addrlen : es el tamaño de la estructura de dirección.

Dependiendo del tipo de socket la dirección pasada deberá ser IPv4 si se trata de 
un socket IPv4 o IPv4/IPv6, indistintamente, si el socket es IPv6.

Una aplicación no puede llamar repetidas veces a bind() para asociar múltiples 
direcciones a un host. Después de la llamada a  bind(), todas las llamadas posteriores 
devolverán un error.

Si no se realiza la llamada a bind() antes de ejecutar  sendmsg(), que inicia una 
asociación, el sistema tomará un puerto aleatorio y elegirá un conjunto de direcciones 
que pasarán a formar parte de la asociación, como si se hubiera ejecutado sctp_bindx() 
con todas ellas. Entre estas se elegirá una dirección que será utilizada como primaria en 
la asociación. Esto activa automáticamente la capacidad de multihoming de SCTP.
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    2.2.2.1.3  listen() : one-to-many style socket

Por defecto, los sockets tipo one-to-many no aceptan nuevas asociaciones. Una 
aplicación  deberá  usar  listen() para  decirle  a  un  socket  que  puede  aceptar  nuevas 
asociaciones. 

La sintaxis es:

int listen (int sd, int backlog);
Donde:

sd : descriptor de socket en el host.
backlog : si es distinto de cero, se habilita la escucha, si no se deshabilita.

Hay que tener en cuenta que no es necesario realizar una llamada a accept() con 
este tipo de sockets para recibir nuevas asociaciones. De hecho, esta llamada debería 
devolver  el  error  EOPNOTSUPP en  la  variable  errno.  Por  tanto,  las  nuevas 
asociaciones son aceptadas automáticamente y las notificaciones producidas por éstas 
son  recibidas  vía  recvmsg() con  el  evento  SCTP_ASSOC_CHANGE (si  estas 
notificaciones están habilitadas). 

Otra cosa a tener en cuenta es que el evento SCTP_ASSOC_CHANGE ofrece el 
ID de asociación, por lo que, si una aplicación desea utilizar dicho ID como entrada 
para otra llamada a una función, deberá asegurarse de que este evento está habilitado.

    2.2.2.1.4  sendmsg() y recvmsg() : one-to-many style socket

Una  aplicación  utiliza  sendmsg()  y  recvmsg()  para  transmitir  y  recibir  datos 
hacia o desde un peer.

ssize_t sendmsg (int sd, const struct msghdr 
 *message, int flags);

ssize_t recvmsg (int sd, struct msghdr *message, 
 int flags);

Donde:
sd : descriptor del socket del host.
message : puntero a una estructura msghdr.
flags : no hay nuevos flags definidos para SCTP a este nivel.

Cuando un emisor envía datos mediante sendmsg() hacia un posible receptor sin 
una  asociación  establecida  previamente,  el  stack  SCTP  establecerá  una  nueva 
asociación y después enviará los datos hacia el usuario.

    2.2.2.1.5  close() : one-to-many style socket

La llamada a close()  se utiliza para realizar una desconexión de forma correcta 
sobre todas las asociaciones que se encuentran activas sobre un socket de tipo one-to-
many.
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La sintaxis es:

ret = close(int sd);

Donde:
sd : es el descriptor del socket que contiene las asociaciones a terminar.

Para  terminar  correctamente  una  asociación  específica  representada  por  un 
socket  tipo  one-to-one,  debería  usarse  sendmsg()  incluyendo  el  flag  SCTP_EOF. 
También  se  podría  terminar  la  asociación  de  forma  abrupta  enviando  el  flag 
SCTP_ABORT.

    2.2.2.1.6  connect() : one-to-many style socket

La función connect() se utiliza para iniciar una asociación sin enviar datos.

La sintaxis es:

ret = connect (int sd, const struct sockaddr *nam,
    socklen_t len);

Donde:
sd : descriptor del socket mediante el que se realiza la conexión.
nam :  estructura de dirección (a la que se conecta).
len : el tamaño de la dirección.

Se pueden realizar múltiples llamadas a esta función sobre el mismo socket para 
crear varias asociaciones. 

  2.2.3  One-to-one style interface

El objetivo de este estilo es seguir lo más de cerca posible la forma actual de 
utilizar el interfaz de sockets para protocolos orientados a conexión, como TCP. De esta 
forma  se  permite  a  las  aplicaciones  que  usan  actualmente  protocolos  orientados  a 
conexión, ser portadas a SCTP con un mínimo esfuerzo.

   2.2.3.1  Operación básica

Un servidor típico del estilo one-to-one utiliza la siguiente secuencia de llamadas 
de sistema para preparar una máquina SCTP para servir peticiones:

1. socket()
2. bind()
3. listen()
4. accept()

La  llamada  a  accept()  puede  bloquear  hasta  que  una  nueva  asociación  es 
establecida. 
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Devolverá  un  nuevo  descriptor  de  socket  que  el  servidor  utilizará  para 
comunicarse con el cliente, utilizando recv() y send() para obtener peticiones y devolver 
respuestas.

Entonces él llamará a:

5. close()

para terminar la asociación.

Un cliente típico utilizará la siguiente secuencia de llamadas para establecer una 
asociación con el servidor para realizar peticiones:

1. socket()
2. connect()

Tras  realizar  el  connect(),  el  cliente  utilizará  send()  y  recv()  para  enviar 
peticiones y recoger respuestas del servidor.

El cliente llamará a:

3. close()

para cerrar la asociación.

    2.2.3.1.1  socket(): one-to-one style socket

Una aplicación ejecuta la función socket() para crear un descriptor de socket que 
represente un punto final SCTP.

La sintaxis es:

int socket( PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_SCTP );
o,

int socket( PF_INET6, SOCK_STREAM, IPPROTO_SCTP );

Aquí, SOCK_STREAM indica la creación de un socket de tipo one-to-one.

La  primera  forma  sirve  para  crear  sistemas  que  utilizan  únicamente  IPv4, 
mientras que la segunda sirve tanto para IPv4 como IPv6.

    2.2.3.1.2  bind(): one-to-one style socket

La función  bind()  asociará una única dirección IPv4 o IPv6 a un sistema final 
SCTP, de forma que otro extremo pueda conectarse a él. 

Realmente,  un  sistema  que  utilice  SCTP  puede  asociarse  con  múltiples 
direcciones. Para hacer eso se utilizará la función  sctp_bindx()  explicada en el punto 
2.2.7.1.
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Estas direcciones asociadas con un socket son las elegidas por el sistema para 
enviar y recibir datos. El host presentará estas direcciones a sus peers durante el proceso 
de inicialización de una asociación.

La sintaxis es:

int bind( int sd, struct sockaddr *addr, 
     socklen_t addrlen );

Donde:
sd: descriptor devuelto por la llamada a socket().
addr: la estructura de dirección.
addrlen: la longitud de addr.

Una aplicación sólo podrá realizar una llamada a bind(),  por lo que posteriores 
intentos devolverán un error.

Si  no  se  realiza  la  llamada  a  bind()  antes  de  un  connect(),  el  sistema 
directamente tomará un puerto y una dirección de forma aleatoria.

Aunque  bind()  se  halla  realizado correctamente,  se  necesitará  una llamada  a 
listen() para que el sistema pueda aceptar asociaciones entrantes. Hasta ese momento el 
sistema devolverá SCTP ABORT.

    2.2.3.1.3  listen(): one-to-one style socket

Las  aplicaciones  utilizan  listen()  para  preparar  al  sistema  final  SCTP  para 
aceptar asociaciones entrantes.

La sintaxis es:

int listen( int sd, int backlog );

Donde:
sd: descriptor del socket utilizado.
backlog:  especifica  el  número  máximo  de  asociaciones  de  salida 

permitidas en la cola de aceptación del socket. Un valor 0, indica que el sistema 
no desea recibir nuevas asociaciones.

    2.2.3.1.4  accept(): one-to-one style socket

La función accept()  se utiliza para aceptar una petición de asociación entrante, 
eliminando  un  elemento  de  la  cola  de  aceptación  del  socket  del  host.  Un  nuevo 
descriptor de socket será devuelto en la llamada a esta función para representar la nueva 
asociación formada.

La sintaxis es:

new_sd = accept( int sd, struct sockaddr *addr,
 socklen_t *addrlen );
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Donde:
new_sd: descriptor de socket para la nueva asociación realizada.
sd: descriptor de socket que se encuentra escuchando.
addr: en retorno, puede contener la dirección primaria del peer.
addrlen: en retorno, puede contener el tamaño de addr.

    2.2.3.1.5  connect(): one-to-one style socket

La llamada a connect() inicializa una asociación con el peer.

La sintaxis es:

int connect( int sd, const struct sockaddr *addr,
  socklen_t addrlen );

Donde:
sd: descriptor del socket.
addr: dirección del peer.
addrlen: tamaño de addr.

Por defecto, una nueva asociación tiene solo un flujo de salida. Para cambiar este 
valor se debe usar SCTP_INITMSG.

    2.2.3.1.6  close(): one-to-one style socket

Las aplicaciones utilizan close() para terminar una asociación de forma correcta.

La sintaxis es:

int close( int sd );

Donde:
sd: descriptor del socket de la asociación que será cerrada.

Tras la llamada a close(), el socket no realizará ninguna operación más.

    2.2.3.1.7  shutdown(): one-to-one style socket

SCTP difiere de TCP en que no tiene el concepto de “medio cierre”, como se 
explicó en el punto 2.1.2.1, entre otros aspectos. La llamada a shutdown() en SCTP es 
una aproximación de la que realiza TCP. Por tanto, la compatibilidad en este punto 
entre ambos protocolos no es completa. Los desarrolladores deberán modificar ciertas 
secciones si quieren portar aplicaciones basadas en TCP a SCTP.

La sintaxis es:

int shutdown( int sd, int how );

Donde:
sd: descriptor del socket de la asociación a cerrar.
how: tipo de cierre. Los valores pueden ser:
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SHUT_RD: deshabilita cualquier operación recibida.
SHUT_WR: deshabilita cualquier operación de envío, e inicia la 

secuencia de finalización.
SHUT_RDWR:  deshabilita  cualquier  operación  de  envío  o 

recepción e inicia la secuencia de finalización.

    2.2.3.1.8  sendmsg() and recvmsg(): one-to-one style socket

Con un socket de este tipo, una aplicación puede también utilizar  sendmsg()  y 
recvmsg() para transmitir y recibir datos desde el peer. La semántica es parecida al uso 
de estas funciones en el estilo one-to-many, con la siguiente diferencia:

Al enviar, el campo msg_name dentro de msghdr no es utilizado para especificar 
un posible receptor, sino que es utilizado para indicar la dirección del peer preferida si 
el emisor no desea utilizar la dirección primaria del receptor. Si la dirección no forma 
parte de la asociación se devolverá SCTP_SEND_FAILED para comunicar el error.

    2.2.3.1.9  getpeername()

La función  getpeername()  se  utiliza  para  recuperar  la  dirección  primaria  del 
socket  del  peer.  Esta  llamada es para tener  compatibilidad con TCP y no es multi-
homed. No funciona con sockets one-to-many.

La sintaxis es:

int getpeername( int sd, struct sockaddr *address,
 socklen_t *len );

Donde:
sd: descriptor del socket a consultar.
address: en retorno, la dirección primaria almacenada en el buffer.
len:  se debería establecer aquí la longitud de la dirección. En retorno, 

contendrá la longitud de la dirección devuelta.

  2.2.4  Estructuras de datos más importantes

En esta sección veremos las estructuras de datos más importantes específicas de 
SCTP y que son usadas con sendmsg() y recvmsg() para las operaciones de control de 
un sistema final SCTP y acceder a la información y notificaciones auxiliares.

   2.2.4.1  Estructuras msghdr y cmsghdr

La estructura  msghdr  utilizada en  sendmsg()  y  recvmsg()  es la clave para que 
una aplicación obtenga y establezca información de control en el sistema final SCTP.

Estructura msghdr:
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struct msghdr {
     void *msg_name;
     socklen_t msg_namelen;
     struct iovec  *msg_iov;
     size_t     msg_iovlen;      
     void      *msg_control;     
     socklen_t msg_controllen;  
     int        msg_flags;      
};

Donde:
msg_name: puntero a la estructura de dirección del socket.
msg_namelen: tamaño de la estructura de dirección de socket.
msg_iov: array de entrada/salida.
msg_iovlen: número de elementos en msg_iov.
msg_control: datos auxiliares.
msg_controllen: longitud del buffer de datos auxiliares.
msg_flags: flags en el mensaje de recepción.

Estructura cmsghdr:

struct cmsghdr {
     socklen_t cmsg_len;
     int        cmsg_level; 
     int        cmsg_type;  
};

Donde:
cmsg_len: número de bytes, incluyendo esta cabecera.
cmsg_level: protocolo originario del mensaje.
cmsg_type: tipo específico de protocolo.

Los vectores de entrada/salida son tratados como un único fragmento de datos 
SCTP, en lugar de múltiples fragmentos, tanto para sendmsg() como para recvmsg().

El campo msg_flags no se usa cuando se envía un mensaje con sendmsg().

Si  llega  una  notificación,  recvmsg() devolverá  la  notificación  con  el  flag 
MSG_NOTIFICATION activado en  msg_flags.  Si  este flag no está activo,  recvmsg() 
devolverá datos.

Si  todas  las  porciones  de  datos  o  notificaciones  han  sido  leidas,  recvmsg()  
devolverá el flag MSG_EOR activo.

   2.2.4.2  Estructuras SCTP msg_control

Un elemento clave de todos las extensiones de sockets SCTP es el uso de datos 
auxiliares para especificar y acceder a datos SCTP mediante la parte msg_control de la 
estructura  msghdr  en  sendmsg()  y  recvmsg().   El control sobre la inicialización y el 
envío de parámetros es manejado con datos auxiliares.
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Cada elemento de datos auxiliares es procesado por una estructura cmsghdr que 
define la función y el propósito de los datos contenidos en la sección cmsg_data[].

Hay dos tipos de datos auxiliares utilizados por SCTP: datos de inicialización e 
información de cabecera. Los datos de inicialización (sólo para el tipo  one-to-many) 
establecen  parámetros  de  protocolo  para  nuevas  asociaciones.  La  información  de 
cabecera puede establecer o pasar parámetros en mensajes individuales en un stream.

Por  defecto  en  un  socket  one-to-one,  SCTP  no  pasará  datos  auxiliares.  En 
sockets tipo  one-to-many, SCTP solo pasará información mediante  SCTP_SNDRCV y 
SCTP_ASSOC_CHANGE.

            2.2.4.2.1  Estructura SCTP de inicialización (SCTP_INIT)

Esta estructura cmsghdr ofrece información para inicializar nuevas asociaciones 
SCTP con sendmsg(). La opción de socket SCTP_INITMSG utiliza la misma estructura 
de datos. Esta estructura no es utilizada por recvmsg().

cmsg_level cmsg_type cmsg_data[]
---------- --------- -----------

   IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg

Esta es la definición de la estructura sctp_initmsg:

struct sctp_initmsg {
uint16_t sinit_num_ostreams;
uint16_t sinit_max_instreams;

      uint16_t sinit_max_attempts;
      uint16_t sinit_max_init_timeo;
   };

Donde:
sinit_num_ostreams: entero que representa el número de streams que la 

aplicación desea ser capaz de enviar.
sinit_max_instreams: valor que representa el número máximo de streams 

de entrada que la aplicación está prepara da para soportar.
sinit_max_attempts: entero que especifica cuantos fallos puede cometer 

el sistema final SCTP al reenviar el mensaje INIT.
sinit_max_init_timeo:  este valor representa el mayor  Time-Out o valor 

RTO (en milisegundos) para utilizar en los fallos del INIT.

            2.2.4.2.2  Estructura SCTP de información de cabecera (SCTP_SNDRCV)

Esta estructura cmsghdr especifica las opciones SCTP para sendmsg() y describe 
la información de cabecera SCTP sobre un mensaje recibido mediante recvmsg().

cmsg_level cmsg_type cmsg_data[]
---------- ---------   -----------

   IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
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Esta es la definición de sctp_sndrcvinfo:

struct sctp_sndrcvinfo {
uint16_t sinfo_stream;
uint16_t sinfo_ssn;

      uint16_t sinfo_flags;
      uint32_t sinfo_ppid;
      uint32_t sinfo_context;
      uint32_t sinfo_timetolive;
      uint32_t sinfo_tsn;
      uint32_t sinfo_cumtsn;
      sctp_assoc_t sinfo_assoc_id;

};

Donde:
sinfo_stream: para recvmsg() el stack SCTP sitúa el número de mensaje 

en este valor. Para sendmsg() este valor contiene el número de stream por el que 
la aplicación desea enviar el mensaje.

sinfo_ssn:  para  recvmsg()  este  valor  contiene  el  Sequence  Stream 
Number que el host remoto puso en el fragmento de datos. Este número será el 
mismo en todos los  fragmentos  del  mismo mensaje.  sendmsg()  ignorará  este 
parámetro.

sinfo_flags:  este  campo  puede  contener  uno  de  los  siguientes  flags: 
SCTP_UNORDERED,  SCTP_ADDR_OVER,  SCTP_ABORT,  SCTP_EOF y 
SCTP_SENDALL, de los cuales solo el primero se da en recvmsg(), el resto están 
asociados al uso de sendmsg(), además del primero.

sinfo_ppid:  en  sendmsg()  es  un  entero  sin  signo  que  se  pasa  al  host 
remoto  en  cada  mensaje.  En  recvmsg(),  este  valor  contiene  la  misma 
información que fue pasada por la capa superior en  la aplicación del peer.

sinfo_context: este valor es utilizado por sendmsg(). Se pasará de nuevo a 
la capa superior si se produce un error en el envío de un mensaje y se recupera 
con cada mensaje “undelivered”.

sinfo_tsn:  en  el  lado  receptor,  este  campo  mantiene  el  TSN  que  fue 
asignado a uno de los fragmentos de datos SCTP.

sinfo_cumtsn: este campo mantendría el TSN actual conocido por la capa 
inferior a SCTP.

sinfo_assoc_id: es el campo que maneja la asociación ya que mantiene el 
identificador  de  asociación  anunciado  en  la  notificación  SCTP_COMM_UP. 
Todas las notificaciones para una asociación dada tienen el mismo identificados. 
Este campo es ignorado por sockets tipo one-to-one.

NOTA: Un elemento  sctp_sndrcvinfo siempre se corresponde con los datos en 
msg_iov.

            2.2.4.2.3  Estructura Extendida de Información de Cabecera (SCTP_EXTRCV)

Esta  estructura  cmsghdr  especifica  opciones para  la  cabecera  de información 
SCTP sobre un mensaje recibido mediante recvmsg(). Hay que tener en cuenta que esta 
estructura es una versión extendida de SCTP_SNDRCV y sólo será recibida si el usuario 
ha establecido la opción de socket SCTP_USE_EXT_RCVINFO.
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cmsg_level cmsg_type cmsg_data[]
---------- ---------  -----------
IPPROTO_SCTP SCTP_EXTRCV struct sctp_extrcvinfo

Esta es la definición de sctp_extrcvinfo:

struct sctp_extrcvinfo {
struct sctp_sndrcvinfo serinfo_sinfo;
uint16_t               serinfo_next_flags;
uint16_t               serinfo_next_stream;
uint32_t               serinfo_next_aid;
uint32_t               serinfo_next_length;
uint32_t               serinfo_next_ppid;

};

Donde:

serinfo_sinfo: ver sección anterior (2.2.4.2.2).
serinfo_next_flags: puede contener uno de los siguientes valores:
• SCTP_NEXT_MSG_AVAIL
• SCTP_NEXT_MSG_ISCOMPLETE
• SCTP_NEXT_MSG_IS_UNORDERED
• SCTP_NEXT_MSG_IS_NOTIFICATION
serinfo_next_stream: este valor contiene el siguiente número de stream 

que será recibido en la siguiente llamada a una función para recibir mensajes.
serinfo_next_aid:  este  valor  contiene  el  siguiente  identificador  de 

asociación que será recibido en la siguiente llamada a una función para recibir 
mensajes.

serinfo_next_length: este valor contiene la longitud del siguiente mensaje 
que será recibido en la siguiente llamada a una función para recibir mensajes.

serinfo_next_ppid: este valor contiene el ppid del siguiente mensaje que 
será recibido en la siguiente llamada a una función para recibir mensajes.

   2.2.4.3  Eventos y notificaciones SCTP

Una aplicación SCTP puede necesitar entender y procesar eventos y errores que 
suceden  en  el  stack  SCTP.  Estos  eventos  incluyen  cambios  de  estados  en  la  red, 
levantamiento de asociaciones, errores operacionales remotos y mensajes no entregados.

Cuando una aplicación SCTP ejecuta recvmsg(), el mensaje leído es normalmente 
un mensaje de datos proveniente de un peer. Si la aplicación desea recibir notificaciones 
de eventos, ésta establecerá la opción de socket apropiada para las notificaciones de las 
que  quiere  ser  informada.  Cuando  una  notificación  llegue,  recvmsg()  devolverá  la 
notificación en msg_iov y pondrá MSG_NOTIFICATION en msg_flags.

En esta sección se detallarán las estructuras de notificación. Todas ellas tienen 
campos comunes que almacenan información general.
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            2.2.4.3.1  Estructura SCTP de notificación

La estructura  de  notificación se  define  como la  unión de  todos los  tipos  de 
notificación.

union sctp_notification {
struct {

uint16_t sn_type;             
     uint16_t sn_flags;
     uint32_t sn_length;
 } sn_header;

 struct sctp_assoc_change     sn_assoc_change;
 struct sctp_paddr_change     sn_paddr_change;
 struct sctp_remote_error     sn_remote_error;
 struct sctp_send_failed      sn_send_failed;
 struct sctp_shutdown_event   sn_shutdown_event;
 struct sctp_adaptation_event sn_adaptation_event;
 struct sctp_pdapi_event      sn_pdapi_event;
 struct sctp_authkey_event    sn_auth_event;
 struct sctp_no_auth_event    sn_no_auth_event;

};

Donde:

sn_type: entero que indica el tipo de evento o notificación. Será uno de los 
siguientes valores:

• SCTP_ASSOC_CHANGE: indica que una asociación ha sido abierta o 
cerrada.

• SCT_PEER_ADDR_CHANGE:  indica  que  una  dirección  que  forma 
parte de una asociación ha sufrido un cambio de estado.

• SCTP_REMOTE_ERROR:  el  mensaje  de  error  adjunto  es  un 
“Operacional Error” recibido desde el peer remoto.

• SCTP_SEND_FAILED:  el  datagrama  adjunto  no  ha  podido  ser 
enviado al sistema remoto.

• SCTP_SHUTDOWN_EVENT: el peer ha enviado un SHUTDOWN.
• SCTP_ADAPTATION_INDICATION:  esta  notificación  mantiene  la 

capa de adaptación indicada por el peer.
• SCTP_PARTIAL_DELIVERY_EVENT:  se  utiliza  para  indicar  al 

receptor que la entrega parcial ha sido abortada. Esto puede indicar 
que la asociación esta a punto de ser abortada.

• SCTP_AUTHENTICATION_EVENT:  esta  notificación  es  utilizada 
para indicar al receptor que un error ocurrió durante la autenticación o 
que una nueva clave ha sido activada.

• SCTP_NO_AUTHENTICATION_EVENT:  se  utiliza  para  indicar  al 
receptor que el peer no soporta SCTP_AUTH.

sn_flags: son flags específicos de la notificación.
sn_length:  longitud  de  cada  estructura  sctp_notification incluyendo 

sn_type, sn_flags y sn_length.
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A continuación, se mostrará cada una de las estructuras de notificación cuyo uso 
ha sido explicado en este apartado.

2.2.4.3.1.1  SCTP_ASSOC_CHANGE

struct sctp_assoc_change {
        uint16_t sac_type;
        uint16_t sac_flags;
        uint32_t sac_length;
        uint16_t sac_state;
        uint16_t sac_error;
        uint16_t sac_outbound_streams;
        uint16_t sac_inbound_streams;
        sctp_assoc_t sac_assoc_id;
        uint8_t  sac_info[];
};

                        2.2.4.3.1.2  SCTP_PEER_ADDR_CHANGE

struct sctp_paddr_change {
          uint16_t spc_type;
          uint16_t spc_flags;
          uint32_t spc_length;
          struct sockaddr_storage spc_aaddr;
          uint32_t spc_state;
          uint32_t spc_error;
          sctp_assoc_t spc_assoc_id;
  };

                        2.2.4.3.1.3   SCTP_REMOTE_ERROR

struct sctp_remote_error {
       uint16_t sre_type;
       uint16_t sre_flags;
       uint32_t sre_length;
       uint16_t sre_error;
       sctp_assoc_t sre_assoc_id;
       uint8_t sre_data[];
   };

                        2.2.4.3.1.4  SCTP_SEND_FAILED

struct sctp_send_failed {
      uint16_t ssf_type;
      uint16_t ssf_flags;
      uint32_t ssf_length;
      uint32_t ssf_error;
      struct sctp_sndrcvinfo ssf_info;
      sctp_assoc_t ssf_assoc_id;
      uint8_t ssf_data[];
   };
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                        2.2.4.3.1.5  SCTP_SHUTDOWN_EVENT

struct sctp_shutdown_event {
           uint16_t sse_type;
           uint16_t sse_flags;
           uint32_t sse_length;
           sctp_assoc_t sse_assoc_id;
       };

                        2.2.4.3.1.6  SCTP_ADAPTATION_INDICATION

struct sctp_adaptation_event {
           uint16_t sai_type;
           uint16_t sai_flags;
           uint32_t sai_length;
           uint32_t sai_adaptation_ind;
           sctp_assoc_t sai_assoc_id;
       };

                        2.2.4.3.1.7  SCTP_PARTIAL_DELIVERY_EVENT

struct sctp_pdapi_event {
           uint16_t pdapi_type;
           uint16_t pdapi_flags;
           uint32_t pdapi_length;
           uint32_t pdapi_indication;
           uint32_t pdapi_stream;
           uint32_t pdapi_seq;
           sctp_assoc_t pdapi_assoc_id;
       };

                        2.2.4.3.1.8  SCTP_AUTHENTICATION_EVENT

struct sctp_authkey_event {
           uint16_t auth_type;
           uint16_t auth_flags;
           uint32_t auth_length;
           uint16_t auth_keynumber;
           uint16_t auth_altkeynumber;
           uint32_t auth_indication;
           sctp_assoc_t auth_assoc_id;
       };

                        2.2.4.3.1.9  SCTP_NO_AUTHENTICATION_EVENT

struct sctp_no_auth_event {
           uint16_t no_auth_type;
           uint16_t no_auth_flags;
           uint32_t no_auth_length;
           sctp_assoc_t no_auth_assoc_id;
       };
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  2.2.5  Operaciones comunes para ambos estilos

   2.2.5.1  send(), recv(), sendto() y recvfrom()

Una aplicación utiliza send() o sento() para transmitir datos hacia un peer SCTP. 
recv() y recvfrom() pueden utilizarse para recibir datos desde el peer.

La sintaxis es:

ssize_t send(int sd, const void *msg, size_t len,
     int flags);

ssize_t sendto (int sd, const void *msg, size_t len,
int flags, const struct sockaddr *to,

         socklen_t tolen);

ssize_t recv (int sd, void *buf, size_t len, 
 int flags);

ssize_t recvfrom (int sd, void *buf, size_t len,
  int flags,struct sockaddr *from,
  socklen_t *fromlen);

Donde:
sd: descriptor de socket del host SCTP.
msg: mensaje a enviar.
len: tamaño del mensaje o del buffer.
to: una de las direcciones del peer de la asociación a utilizar para enviar 

el mensaje.
tolen: tamaño de la dirección.
buf: buffer para almacenar un mensaje recibido.
from: buffer para almacenar la dirección del peer utilizada para enviar el 

mensaje recibido.
fromlen: tamaño de la dirección en from.

Estas funciones sólo dan acceso a las características básicas de SCTP. Si el peer 
utiliza múltiples streams en la asociación o si envía datos desordenados, estas funciones 
serán normalmente inadecuadas y podrían entregar los datos de forma inapropiada.

SCTP tiene el concepto de múltiples streams en una asociación. Las funciones 
anteriores no permiten el emisor especificar por que stream desea enviar el mensaje. El 
sistema  utiliza  el  stream  0  por  defecto  para  send()  y sento().  recv()  y  recvfrom() 
devuelven datos por cualquier stream, pero el emisor no distingue la entre diferentes 
streams. Esto podría producir que los datos no lleguen en orden. De la misma forma, si 
un  fragmento  de  datos  es  enviado  desordenado,  recv()  y  recvfrom()  no  ofrecerán 
ninguna indicación.

NOTA: send() y recv() no deberían utilizarse en sockets tipo one-to-many.
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   2.2.5.2  setsockopt() y getsockopt()

Las aplicaciones utilizan  setsockopt()  y  getsockopt()  para establecer y obtener 
opciones del socket. Las opciones del socket se utilizan para cambiar el comportamiento 
predeterminado de las funciones de socket. Estas opciones serán descritas en el apartado 
2.2.6.

La sintaxis es:

ret=getsockopt( int sd,int level,int optname,
void *optval,socklen_t *optlen );

ret=setsockopt( int sd,int level,int optname,
     const void *optval, 
     socklen_t optlen );

Donde:
sd: descriptor del socket.
level: se establecerá a IPPROTO_SCTP para todas las opciones de SCTP
optname: nombre de la opción.
optlen: tamaño del buffer (o de la longitud de la operación devuelta).

Todas las opciones de socket establecidas sobre listening sockets de tipo one-to-
one también  serán  aplicadas  a  todos  los  accepted  sockets.  Todas  las  opciones 
establecidas sobre sockets tipo one-to-many utilizando como assoc_id el 0, se aplicarán 
a todas las asociaciones futuras sobre este socket.

   2.2.5.3  read() y write()

Las funciones  read()  y  write()  se utilizan para enviar y recibir  datos hacia o 
desde el peer. Tienen la misma semántica que send() y recv() excepto que el parámetro 
flag no se utiliza.

NOTA: estas funciones, cuando son utilizadas en estilo  one-to-many, deberían 
ser utilizadas únicamente con descriptores de socket ramificados.

   2.2.5.4  getsockname()

Las  aplicaciones  utilizan  getsockname()  para  obtener  la  dirección  local  del 
socket especificado. Esto es especialmente útil si el emisor permite a SCTP elegir el 
puerto local. Esta función se utiliza allí donde el sistema final no es multi-homed ya que 
no funciona bien con este tipo de sockets.

La sintaxis es:

int getsockname(int sd, struct sockaddr *address,
socklen_t *len);

Donde:
sd: descriptor del socket a ser preguntado.
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address: almacena la dirección local devuelta por la función.
len:  el  emisor  debería  establecer  la  longitud  de  la  dirección  en  este 

campo. La función devuelve aquí la longitud de la dirección.

Si el socket no ha sido asociado a un nombre local, el valor almacenado en el 
objeto apuntado por la dirección no es especificado.

  2.2.6  Opciones de Socket

Esta  sección  describe  diferentes  opciones  de  sockets  que  son  comunes  para 
ambos estilos,  one-to-one y  one-to-many. Además, ciertos parámetros de las opciones 
incluyen una estructura sockaddr_storage para seleccionar sobre que dirección debería 
aplicarse la opción.

Para sockets tipo one-to-many, una estructura sctp_assoc_t (ID de asociación) se 
utiliza  para  identificar  la  instancia  de  la  asociación  que  se  verá  afectada  por  la 
operación. Por tanto, ésta deberá establecerse cuando se use este tipo de sockets.

Para sockets tipo  one-to-one y sockets ramificados de un socket  one-to-many 
(sockets devueltos al aceptar conexiones entrantes), este ID de asociación es ignorado.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  opciones  de  socket  o  de  nivel  IP  son 
establecidas o devueltas por socket. Esto significa que para sockets tipo  one-to-many, 
estas opciones serán aplicadas a todas las asociaciones pertenecientes al socket. Y para 
sockets tipo one-to-one, serán aplicadas a todas las direcciones del peer de la asociación 
controlada  por  el  socket.  Por  tanto,  deberemos  ser  cuidadosos  al  establecer  estas 
opciones.

Para algunos stacks IP, getsockopt() es de sólo lectura, así que un nuevo interfaz 
será necesario cuando la información deba ser pasada hacia dentro o hacia fuera del 
stack SCTP. La sintaxis para sctp_opt_info() es:

int sctp_opt_info(int sd, sctp_assoc_t id, int opt, 
       void *arg, socklen_t *size);

Esta  función  remplaza  solamente  a  getsockopt()  y  no  establecerá  opciones 
asociadas  con  el  socket  especificado.  setsockopt()  deberá  utilizarse  para  establecer 
cualquier opción de escritura.

Para sockets tipo one-to-many, el id especifica una asociación concreta, mientras 
que para los del tipo one-to-one, el id es ignorado.

El parámetro  opt especifica la opción de socket SCTP a obtener. Esta opción 
será una de las siguientes:

• SCTP_RTOINFO
• SCTP_ASSOCINFO
• SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM
• SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO
• SCTP_PRIMARY_ADDR
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• SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
• SCTP_STATUS
• SCTP_CONTEXT
• SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY
• SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS
• SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS

El parámetro arg es un buffer suministrado por el llamante. 

La función sctp_opt_info() devuelve 0 cuando tiene éxito o -1 cuando se produce 
algún error, estableciendo errno con el código de error apropiado.

   2.2.6.1  Read / write options

            2.2.6.1.1  Retransmission Timeout Parameters (SCTP_RTOINFO)

La siguiente estructura permite acceder y modificar estos parámetros:

struct sctp_rtoinfo {
sctp_assoc_t srto_assoc_id;
uint32_t        srto_initial;
uint32_t        srto_max;
uint32_t      srto_min;

};

            2.2.6.1.2  Association Parameters (SCTP_ASOCINFO)

Esta opción permite examinar y establecer varios parámetros de la asociación y 
del sistema final mediante la siguiente estructura:

struct sctp_assocparams {
sctp_assoc_t    sasoc_assoc_id;
uint16_t        sasoc_asocmaxrxt;
uint16_t        sasoc_number_peer_destinations; 
uint32_t        sasoc_peer_rwnd;
uint32_t        sasoc_local_rwnd;
uint32_t        sasoc_cookie_life;

};

            2.2.6.1.3  Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)

Las aplicaciones pueden especificar parámetros por defecto para la inicialización 
de la asociación. La estructura utilizada para acceder y modificar estos parámetros es:

struct sctp_initmsg {
      uint16_t sinit_num_ostreams;
      uint16_t sinit_max_instreams;
      uint16_t sinit_max_attempts;
      uint16_t sinit_max_init_timeo;
};
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            2.2.6.1.4  SO_LINGER

Una aplicación que utiliza  sockets  tipo  one-to-one puede utilizar  esta  opción 
para mejorar la primitiva SCTP ABORT. La estructura para esta opción es:

struct  linger {
       int     l_onoff;           
       int     l_linger;          
};

Si el parámetro l_onoff se pone a cero, la llamada a close() será lo mismo que la 
primitiva ABORT. Si l_onoff se pone a 1, la llamada a close() será bloqueada durante al 
menos el tiempo especificado en l_linger en milisegundos.

            2.2.6.1.5  SCTP_NODELAY

Habilita o deshabilita cualquier algoritmo como el de Nagle. Esto significa que 
los paquetes son generalmente enviados tan pronto como es posible y no se introducen 
retrasos innecesarios, a costa de tener más paquetes en la red. Espera un flag entero que 
indique el estado (habilitado/deshabilitado).

            2.2.6.1.6  SO_RCVBUF

Establece el tamaño del buffer de recepción en octetos. Para sockets STCP tipo 
one-to-one, esta opción controla el tamaño de la ventana de recepción. Para sockets tipo 
one-to-many el significado depende de la constante HAVE_SCTP_MULTIBUF. 

            2.2.6.1.7  SO_SNDBUF

Establece  el  tamaño  del  buffer  de  salida.  Para  sockets  tipo  one-to-one,  esta 
opción controla la cantidad de datos SCTP que pueden esperar en los buffers internos 
para ser  enviados.  Para sockets  one-to-many,  el  efecto es el  mismo,  excepto que es 
aplicado  a  una  o  a  todas  las  asociaciones  del  descriptor  de  socket  utilizado  en 
setsockopt() o getsockopt().

            2.2.6.1.8  Automatic Close  of associations (SCTP_AUTOCLOSE)

Esta opción sólo es aplicable a sockets tipo  one-to-many y se establece con el 
número de segundos que una asociación se puede encontrar sin enviar y recibir datos 
antes de cerrarse automáticamente.

            2.2.6.1.9  Set Peer Primary Ardess (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)

Pide al  peer que marque como primaria la dirección indicada en la siguiente 
estructura:

struct sctp_setpeerprim {
       sctp_assoc_t            sspp_assoc_id;
       struct sockaddr_storage sspp_addr;
};
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            2.2.6.1.10  Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDRESS)

Pide al stack SCTP local que establezca como asociación primaria la dirección 
del peer indicada en la siguiente estructura.

struct sctp_setprim {
       sctp_assoc_t            ssp_assoc_id;
       struct sockaddr_storage ssp_addr;
};

            2.2.6.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)

Pide que el sistema local establezca el parámetro especificado Adaptation Layer 
Indication para todos los intercambios INIT y INIT-ACK futuros.

struct sctp_setadaptation {
           uint32_t   ssb_adaptation_ind;
};

            2.2.6.1.12   Enable/Disable message fragmentation  
(SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)

Este parámetro indica si se permite la fragmentación de los mensajes SCTP al 
exceder la actual PMTU.

            2.2.6.1.13  Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)

Las aplicaciones pueden modificar mediante la siguiente estructura una serie de 
parámetros de dirección, tales como habilitar o deshabilitar los heartbeats, modificar el 
intervalo de envío de los mismos, forzar a que se envíe un heartbeat inmediatamente y 
ajustar  el  número  máximo  de  retransmisiones  enviadas  antes  de  considerar  una 
dirección como inalcanzable.

  struct sctp_paddrparams {
       sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
       struct sockaddr_storage spp_address;
       uint32_t                spp_hbinterval;
       uint16_t               spp_pathmaxrxt;
       uint32_t                spp_pathmtu;
       uint32_t                spp_flags;
       uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
       uint8_t                 spp_ipv4_tos;
 };

            2.2.6.1.14  Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)

Las aplicaciones que desean utilizar la función  sendto()  podrían especificar un 
conjunto  de parámetros  que normalmente se suministran a través de la  inclusión de 
datos  auxiliares.  Esta  opción  permite  a  cada  aplicación  establecer  la  estructura 
sctp_sndrcvinfo por defecto. La aplicación que desee utilizar esta opción simplemente 
pasará en esta llamada la estructura sctp_sndrcvinfo definida en el punto 2.2.4.2.2.
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            2.2.6.1.15  Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)

Esta opción se utiliza para especificar varias notificaciones y datos auxiliares 
que el usuario desea recibir. 

            2.2.6.1.16  Set/Clear IPv4 mapped addresses
                              (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)

Esta opción permite habilitar o deshabilitar el mapeado de direcciones IPv4. Si 
esta opción esta habilitada y el  socket es de tipo  PF_INET6,  la dirección IPv4 será 
mapeada  a  una  dirección  IPv6.  Si  la  opción  no  esta  habilitada,  el  mapeado  no  se 
realizará y el usuario recibirá tanto la dirección tipo PF_INET6 como la PF_INTET.

            2.2.6.1.17  Get/Set the maximum fragmentation size (SCTP_MAXSEG)

Esta opción devolverá  o establecerá el  tamaño máximo a poner en cualquier 
fragmento  SCTP  DATA  de  salida.  Si  un  mensaje  es  mayor  que  este  tamaño  será 
fragmentado por SCTP en el tamaño especificado.

struct sctp_assoc_value {
       sctp_assoc_t assoc_id;
       uint32_t assoc_value;
};

            2.2.6.1.18  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)

Esta opción añade un tipo de fragmento que el usuario pide que sea sólo recibido 
de  forma autenticada.  Los  cambios  a  la  lista  de  fragmentos  tendrán efecto  sólo  en 
futuras asociaciones sobre el socket.

struct sctp_authchunk {
       uint8_t sauth_chunk;
};

            2.2.6.1.19   Get/set the list of supported HMAC Identifiers 
                               (SCTP_HMAC_IDENT)

Esta opción obtiene o establece la lista de algoritmos HMAC que el sistema 
local requiere que utilice el peer.

struct sctp_hmacalgo {
       uint32_t shmac_number_of_idents;
       uint16_t shmac_idents[];
   };

            2.2.6.1.20  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)

Esta opción establecerá la clave secreta compartida que se utiliza para construir 
una asociación de clave compartida.

struct sctp_authkey {
       sctp_assoc_t sca_assoc_id;
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       uint16_t sca_keynumber;
       uint16_t sca_keylength;
       uint8_t sca_key[];
   };

            2.2.6.1.21  Get/Set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)

Esta opción establecerá o devolverá la clave activa compartida que se utiliza 
para construir una asociación de clave compartida.

struct sctp_authkeyid {
       sctp_assoc_t scact_assoc_id;
       uint16_t scact_keynumber;
   };

            2.2.6.1.22  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)

Esta opción borrará la clave compartida secreta.

struct sctp_authkeyid {
       sctp_assoc_t scact_assoc_id;
       uint16_t scact_keynumber;
};

            2.2.6.1.23  Get/Set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)

Esta  opción  permite  establecer  u  obtener  el  tiempo  de  los  delayed  ack,  en 
milisegundos. También permite cambiar la frecuencia de éstos.

struct sctp_sack_info {
       sctp_assoc_t sack_assoc_id;
       uint32_t sack_delay;
       uint32_t sack_freq;
};

            2.2.6.1.24  Get/Set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)

Fragmented interleave controla como sucede la  presentación de los mensajes 
para el receptor del mensaje. Hay tres niveles definidos de intercalado de fragmentos. 
Los dos primeros niveles afectan al modelo one-to-one, mientras que el modelo one-to-
many es afectado por los tres niveles.

Nivel 0: evita la intercalación de los mensajes.
Nivel 1: permite intercalación de mensajes que son de asociaciones diferentes.
Nivel 2: permite la intercalación completa de mensajes.

            2.2.6.1.25  Set/Get the sctp partial delivery point  
                              (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)

Esta opción establece o devuelve el punto de entrega parcial SCTP. Este punto 
es el tamaño de un mensaje donde el API de entrega parcial es invocado para ayudar a 
liberar espacio de la rwnd (reception window) para el peer.
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            2.2.6.1.26  Set/Get the use of extended receive info (SCTP_USE_EXT_RCVINFO)

Esta  opción  habilitará  o  deshabilitará  el  uso  de  la  versión  extendida  de  la 
estructura  sctp_sndrcvinfo.  Si  esta  opción  se  habilita,  todos  los  mensajes  recibidos 
llegarán con la estructura sctp_extrcvinfo en vez de sctp_sndrcvinfo.

            2.2.6.1.27  Set/Get the auto asconf flag (SCTP_AUTO_ASCONF)

Esta opción habilitará o deshabilitará la generación automática de fragmentos 
ASCONF para añadir y borrar direcciones de una asociación existente.

            2.2.6.1.28  Set/Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)

Esta  opción  permitirá  al  usuario  cambiar  el  tamaño  máximo  de  ráfaga  de 
paquetes que pueden ser emitidos por esta asociación. El valor por defecto es 4.

   struct sctp_assoc_value {
       sctp_assoc_t assoc_id;
       uint32_t assoc_value;

     };

            2.2.6.1.29  Set/Get the default context (SCTP_CONTEXT)

El  campo  context  de  la  estructura  sctp_sndrcvinfo es  normalmente  utilizado 
solamente  cuando un mensaje  de error es  recuperado manteniendo el  valor  que fue 
enviado en la actual llamada a send(). Esto es especialmente útil en una aplicación del 
modelo one-to-many para guardar el estado interno de la máquina que está procesando 
los mensajes de la asociación.

struct sctp_assoc_value {
       sctp_assoc_t        assoc_id;
       uint32_t assoc_value;
};

            2.2.6.1.30  Enable/Disable explicit EOR marking (SCTP_EXPLICIT_EOR)

Este  flag  es  utilizado  para  habilitar  o  deshabilitar  el  EOR (End Of  Record) 
explícito.  Cuando  esta  opción  está  habilitada,  un  usuario  podría  realizar  múltiples 
llamadas de envío para enviar un record y debe indicar que están finalizados enviando 
un record particular incluyendo en el envío el flag SCTP_EOR.

            2.2.6.1.31  Enable SCTP port reusage (SCTP_REUSE_PORT)

Esta opción sólo soporta el modo  one-to-one. La función  setsockopt()  no debe 
ser utilizada después de llamar a bind() o sctp_bindx() para un socket SCTP tipo one-to-
one.  Si  utilizamos  bind()  o  sctp_bindx() sobre  un  socket  con  la  opción 
SCTP_REUSE_PORT establecida, todos los demás sockets SCTP asociados al mismo 
puerto deben tener la opción SCTP_REUSE_PORT activada.
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   2.2.6.2  Read-Only Options

            2.2.6.2.1  Association Status (SCTP_STATUS)

Las aplicaciones pueden recuperar  información de la  situación actual  de una 
asociación, incluyendo el estado actual de la misma, el tamaño de ventana de recepción 
del peer, el número de fragmentos sin confirmación y el número de fragmentos de datos 
pendientes de ser recibidos.

struct sctp_status {
       sctp_assoc_t sstat_assoc_id;
       int32_t       sstat_state;
       uint32_t      sstat_rwnd;
       uint16_t      sstat_unackdata;
       uint16_t      sstat_penddata;
       uint16_t      sstat_instrms;
       uint16_t      sstat_outstrms;
       uint32_t      sstat_fragmentation_point;
       struct sctp_paddrinfo sstat_primary;
   };

            2.2.6.2.2  Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)

Las aplicaciones pueden recuperar información de una dirección del peer de una 
asociación, incluyendo su estado de accesibilidad, ventana de congestión y valores del 
timer de retransmisión.

struct sctp_paddrinfo {
       sctp_assoc_t    spinfo_assoc_id;
       struct sockaddr_storage spinfo_address;
       int32_t         spinfo_state;
       uint32_t        spinfo_cwnd;
       uint32_t        spinfo_srtt;
       uint32_t        spinfo_rto;
       uint32_t        spinfo_mtu;
};

            2.2.6.2.3  Get the list of chunks the peer requires to be authenticated  
                            (SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS)

Esta opción obtiene una lista de fragmentos, para una asociación especifica, que 
el peer requiere sean recibidos sólo de forma autenticada.

struct sctp_authchunks {
       sctp_assoc_t gauth_assoc_id;
       guint32_t gauth_number_of_chunks
       uint8_t gauth_chunks[];

   };
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            2.2.6.2.4  Get the list of chunks the local endpoint requires to be authenticated 
                            (SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS)

Esta opción obtiene una lista de fragmentos, para una asociación especifica, que 
el sistema local requiere sean recibidos sólo de forma autenticada.

struct sctp_authchunks {
       sctp_assoc_t gauth_assoc_id;
       uint32_t            gauth_number_of_chunks;
       uint8_t             gauth_chunks[];
};

            2.2.6.2.5  Get the curent number of associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)

Esta opción obtiene el número actual de asociaciones que están adjuntas a un 
socket de tipo one-to-many.

            2.2.6.2.6  Get the current identifiers of associations 
                            (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)

Esta opción obtiene la lista actual de identificadores de asociación SCTP de las 
asociaciones SCTP manejadas por un socket de tipo one-to-many. 

struct sctp_assoc_ids {
uint32_t     gaids_number_of_ids;
sctp_assoc_t gaids_assoc_id[];

};

El  llamante  debe  ofrecer  un  buffer  lo  bastante  grande como para  almacenar 
todos los identificadoes de asociación.

   2.2.6.3  Ancillary Data and Notification Interest Options

Las  aplicaciones  pueden  recibir,  por  mensaje,  información  auxiliar  y 
notificaciones de ciertos eventos SCTP mediante recvmsg().

La siguiente información adicional está disponible para la aplicación:

1.  SCTP_SNDRCV (sctp_data_io_event): información por mensaje (por 
ejemplo: stream number, TSN, SSN, etc.)

2.  SCTP_ASSOC_CHANGE (sctp_association_event)
3.  SCTP_PEER_ADDR_CHANGE (sctp_address_event)
4.  SCTP_SEND_FAILED (sctp_send_failure_event)
5.  SCTP_REMOTE_ERROR (sctp_peer_error_event)
6.  SCTP_SHUTDOWN_EVENT (sctp_shtudown_event)
7.  SCTP_PARTIAL_DELIVERY_EVENT (sctp_partial_delivery_event)
8.  SCTP_ADAPTATION_INDICATION (sctp_adaptation_layer_event)
9.  SCTP_AUTHENTICATION_INDICATION (sctp_authentication_event)

Para recibir cualquier dato auxiliar o notificación, la aplicación primero deberá 
llamar a setsockopt() con la siguiente estructura para mostrar su interés:
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struct sctp_event_subscribe{
       uint8_t sctp_data_io_event;
       uint8_t sctp_association_event;
       uint8_t sctp_address_event;
       uint8_t sctp_send_failure_event;
       uint8_t sctp_peer_error_event;
       uint8_t sctp_shutdown_event;
       uint8_t sctp_partial_delivery_event;
       uint8_t sctp_adaptation_layer_event;
       uint8_t sctp_authentication_event;
 };

Por  defecto,  en  ambos  tipos  de  sockets,  estas  opciones  se  encuentran 
deshabilitadas.

  2.2.7  Interfaces nuevos

Dependiendo del  sistema,  los siguientes  interfaces  podrán ser  implementados 
como una llamada del sistema o como una función de librería.

   2.2.7.1  sctp_bindx()

La sintaxis es:

int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, 
     int addrcnt, int flags);

Si el  socket es IPv4, la dirección pasada deberá ser IPv4,  mientras que si el 
socket es IPv6, la dirección podrá ser tanto IPv4 como IPv6.

Se  puede  especificar  una  única  dirección  como  INADDR_ANY  o 
IN6ADDR_ANY.

sd: descriptor de socket.
addrs: puntero a un array de una o mas direcciones, cada una contenida 

en su estructura apropiada (sockaddr_in o sockaddr_in6).
addrcnt: indica el número de direcciones contenidas en addr.
flags: indica el deseo de añadir o eliminar una dirección de la asociación:
• SCTP_BINDX_ADD_ADDR para añadir.
• SCTP_BINDX_REM_ADDR para borrar.

Si termina con éxito,  sctp_bindx() devuelve 0, en caso contrario devuelve -1 y 
establece el valor apropiado en el parámetro errno.

Para  SCTP,  el  puerto  ofrecido  en  cada  dirección  debe  ser  el  mismo  o 
sctp_bindx() fallará.

Una aplicación puede utilizar sctp_bindx() tras una llamada a bind() para añadir 
o eliminar  direcciones de una asociación.  También puede utilizarse  sobre un socket 
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sobre el que todavía no se ha realizado bind(). En el primer caso, los puertos en addrs  
deberán ser iguales que el puerto ya asociado o cero. En el segundo caso, si el primer 
puerto que aparece en  addrs  es 0, el kernel le asignará un puerto. El resto de puertos 
deberán tener el mismo número que el primero o ser cero.

sctp_bindx() es una operación atómica, de forma que fallará o será exitosa para 
todas las direcciones, es decir, la única forma de saber si una dirección es errónea es 
realizando sctp_bindx() de forma secuencial.

   2.2.7.2  Branched-off Association

Después de que una asociación esté establecida sobre un socket  tipo  one-to-
many,  la  aplicación  debería  ramificar  la  asociación  en  un  descriptor  de  socket/file 
separado.

Esto es particularmente deseable cuando, por ejemplo, la aplicación desea tener 
un  número  esporádico  de  emisores/receptores  de  mensajes  permaneciendo  bajo  el 
socket one-to-many original pero ramifica estas asociaciones llevando un volumen alto 
de tráfico de datos hacia sus propios descriptores de socket separados.

Para realizar esta ramificación de una asociación en sockets separados se utiliza 
sctp_peeloff(). La sintaxis es:

new_sd = sctp_peeloff(int sd, sctp_assoc_t assoc_id);

Donde:
new_sd:  nuevo  descriptor  de  socket  que  representa  la  asociación 

ramificada.
sd: socket one-to-many original.
assoc_id:  identificador  específico  de  la  asociación  que  va  a  ser 

ramificada.

   2.2.7.3  sctp_getpaddrs()

sctp_getpaddrs() devuelve todas las direcciones del peer en una asociación.  La 
sintaxis es:

int sctp_getpaddrs(int sd, sctp_assoc_t id, 
   struct sockaddr **addrs);

En  el  retorno,  addrs  apuntará  a  un  array  de  estructuras  sockaddr,  del  tipo 
apropiado para el socket, asignado dinámicamente. El llamante debería utilizar después 
sctp_freepaddrs() para liberar la memoria.

Si el socket es IPv4, las direcciones devueltas serán IPv4, mientras que si es 
IPv6, las direcciones podrán ser tanto IPv4 como IPv6.

Para sockets one-to-many, el id especifica la asociación sobre la que se pregunta. 
Para sockets one-to-one, el id es ignorado.
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Si la operación es exitosa,  sctp_getpaddrs() devuelve el número de direcciones 
del  peer  en  la  asociación.  Si  no  hay  asociaciones  en  este  socket,  sctp_getpaddrs() 
devuelve 0. Si ocurre algún error, devolverá -1.

   2.2.7.4  sctp_freepaddrs()

sctp_freepaddrs() libera todos los recursos asignados por  sctp_getpaddrs(). La 
sintaxis es:

void sctp_freepaddrs(struct sockaddr *addrs);

Donde:
addrs: array de direcciones del peer devueltas por sctp_getpaddrs().

   2.2.7.5  sctp_getladdrs()

sctp_getladdrs() devuelve todas las direcciones locales asociadas a un socket. La 
sintaxis es:

int sctp_getladdrs(int sd, sctp_assoc_t id, 
   struct sockaddr **addrs);

En  el  retorno,  addrs  apuntará  a  un  array  de  estructuras  sockaddr,  del  tipo 
apropiado  para  el  socket,  asignado  dinámicamente.  El  llamante  debería  utilizar 
sctp_freeladdrs() para liberar la memoria.

Si el socket es IPv4, las direcciones devueltas serán IPv4, mientras que si es 
IPv6, las direcciones podrán ser tanto IPv4 como IPv6.

Para sockets one-to-many, el id especifica la asociación sobre la que se pregunta. 
Para sockets one-to-one, el id es ignorado.

Si el campo id se establece a cero, entonces las direcciones asociadas localmente 
serán devueltas sin atender a ninguna asociación en particular.

Si la operación es exitosa,  sctp_getladdrs() devuelve el número de direcciones 
locales vinculadas al  socket.  Si no hay asociaciones en este socket,  sctp_getladdrs() 
devuelve 0. Si ocurre algún error, devolverá -1.

   2.2.7.6  sctp_freeladdrs()

sctp_freeladdrs() libera todos los recursos asignados por  sctp_getladdrs().  La 
sintaxis es:

void sctp_freeladdrs(struct sockaddr *addrs);

Donde:
addrs: array de direcciones locales devueltas por sctp_getladdrs().
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   2.2.7.7  sctp_sendmsg()

Permite enviar mensajes SCTP. La sintaxis es:

ssize_t sctp_sendmsg(int sd, const void *msg,
size_t len,const struct sockaddr *to, 
socklen_t tolen, uint32_t ppid,

 uint32_t flags, uint16_t stream_no,
uint32_t pr_value, uint32_t context)

Donde:
sd: descriptor de socket
msg: mensaje a enviar.
len: longitud del mensaje
to: dirección destino.
tolen: longitud de la dirección destino.
ppid:  es lo mismo que sinfo_ppid.
flags: es lo mismo que sinfo_flags.
stream_no: es lo mismo que sinfo_stream.
pr_value: es lo mismo que sinfo_pr_value.
context: es lo mismo que sinfo_context.

La llamada devuelve el  número de caracteres a enviar o -1 si se produce un 
error. El envío de un mensaje utilizando sctp_sendmsg() se produce de forma atómica a 
menos que se habilite explícitamente el uso de EOR sobre el socket especificado por sd.

   2.2.7.8  sctp_recvmsg()

Se utiliza para recibir mensajes SCTP. Se debe tener en cuenta que, para que la 
estructura  sctp_sndrcvinfo se  rellene  en  sctp_recvmsg(), el  llamante  debe  habilitar 
sctp_data_io_events con la opción SCTP_EVENTS.

La sintaxis de sctp_recvmsg() es:

ssize_t sctp_recvmsg(int sd, void *msg, size_t len,
    struct sockaddr *from,
    socklen_t *fromlen,
    struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
    int *msg_flags)

Donde:
sd: descriptor del socket.
msg: buffer a rellenar con el mensaje.
len: longitud del buffer.
from:  puntero a una dirección a rellenar con la dirección del emisor de 

estos mensajes.
fromlen: tamaño de from.
sinfo:  puntero a una estructura  sctp_sndrcvinfo que se rellenará a partir 

de la recepción del mensaje.
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msg_flags:  puntero  a  un  entero  a  rellenar  con  algún  flag  de  mensaje 
(MSG_NOTIFICATION, por ejemplo).

La llamada devuelve el número de bytes recibidos o -1 si se produjo un error.

   2.2.7.9  sctp_connectx()

Al igual que sctp_bindx() esta llamada permite al llamante especificar múltiples 
direcciones mediante las que un peer puede ser alcanzado. Esta función sólo especifica 
que el stack puede intentar hacer uso de todas las direcciones especificadas en la lista 
cuando lo necesite.

Hay que tener en cuenta que la lista de direcciones pasadas en la función es 
utilizada  únicamente  para  el  establecimiento  de  la  asociación.  Esto  no  equivale 
necesariamente  al  conjunto  de  direcciones  utilizado  por  el  peer  para  la  asociación 
resultante. Si el llamante quiere conocer el conjunto de direcciones del peer, este deberá 
utilizar sctp_getpaddrs() para obtenerlo antes de establecer la asociación.

La sintaxis es:

int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs,
  int addrcnt, sctp_assoc_t *id)

Donde:
sd: descriptor del socket.
addrs: array de direcciones.
addrcnt: número de direcciones en el array.
id:  es  un  parámetro  de  salida  que,  si  se  pasó  como  un  non-NULL 

devolverá el identificador de la asociación para la asociación nuevamente creada 
(si se produjo exitosamente).

La llamada devuelve 0 si fue exitosa o -1 si ocurrió un error.

   2.2.7.10  sctp_send()

Se utiliza para enviar mensajes SCTP. La sintaxis es:

int sctp_send(int sd, const void *msg, size_t len, 
             const struct sctp_sndrcvinfo *sinfo, 

   int flags);

Donde:
sd: descriptor de socket.
msg: mensaje a ser enviado.
len: longitud del mensaje.
sinfo:  puntero  a  una  estructura  sctp_sndrcvinfo utilizada  como  se 

describe para una llamada a sendmsg().
flags: utilizada con el mismo formato que los flags en sendmsg() .
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Esta función puede utilizarse también para terminar una asociación utilizando el 
identificador  de  asociación  estableciendo  el  sinfo.sinfo_flags a  SCTP_EOF y  el 
sinfo.sinfo_assoc_id con la asociación que necesita finalizar. En cuyo caso la longitud 
del mensaje deberá ser cero.

Utilizar  sctp_send() sobre  un  socket  one-to-one no  conectado  para  un 
establecimiento  de  conexión  implícito,  deberá  o  no  funcionar  dependiendo  de  la 
implementación de SCTP.

Enviar un mensaje utilizando  sctp_send() es atómico a menos que se habilite 
explícitamente  EOR  sobre  el  socket  especificado  por  sd.  La  llamada  devolverá  el 
número de caracteres enviados o -1 si se produjo un error.

   2.2.7.11  sctp_sendx()

Permite enviar mensajes SCTP. La sintaxis es:

int sctp_sendx(int sd, const void *msg, size_t len, 
    struct sockaddr *addrs, int addrcnt, 
    struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
    int flags);

Donde:
sd: descriptor de socket
msg: mensaje a enviar.
len: longitud del mensaje.
addrs: array de direcciones.
addrcnt: número de direcciones en el array.
sinfo:  puntero  a  una  estructura  sctp_sndrcvinfo utilizada  como  se 

describe para sendmsg().
flags: utilizada con el mismo formato que los flags de sendmsg().

Hay que tener en cuenta en el retorno de esta llamada que la estructura  sinfo 
habrá cambiado en que el sinfo_assoc_id estará relleno con el nuevo id de asociación.

Esta función podría utilizarse también para terminar una asociación utilizando el 
identificador  de  la  asociación  mediante  el  establecimiento  de  sinfo.sinfo_flags a 
SCTP_EOF y el sinfo.sinfo_assoc_id con la asociación que necesita finalizar. En cuyo 
caso la longitud el mensaje debe ser cero.

Utilizar  sctp_sendx() sobre  un  socket  one-to-one no  conectado  para  un 
establecimiento  de  conexión  implícito,  deberá  o  no  funcionar  dependiendo  de  la 
implementación de SCTP.

Enviar un mensaje utilizando  sctp_sendx() es atómico a menos que se habilite 
explícitamente  EOR  sobre  el  socket  especificado  por  sd.  La  llamada  devolverá  el 
número de caracteres enviados o -1 si se produjo un error.
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   2.2.7.12  sctp_getaddrlen()

Para mejorar la portabilidad de una aplicación a veces es deseable conocer como 
el kernel trata la longitud de una familia de direcciones. Esta función, cuando se llama 
con un tipo valido de familia, devuelve la longitud que el sistema operativo utiliza en la 
estructura de direcciones del socket especificado por esta familia.

int sctp_getaddrlen(sa_family_t family);

 2.3  VLC Media Player

2.3.1  ¿Qué es?

VLC  media  player (inicialmente  VideoLAN  Client)  es  un  reproductor 
multimedia  del  proyecto  VideoLAN  concebido  por  los  estudiantes  de  La  Escuela 
Central de París. Actualmente, se trata de un software libre distribuido bajo la licencia 
GPL. Soporta muchos códecs de audio y video, así como diferentes tipos de archivos, 
además soporta los formatos de DVD, VCD y varios protocolos streaming. También 
puede ser utilizado como servidor en unicast o multicast, en IPv4 o IPv6, en una red de 
banda ancha. Utiliza la biblioteca códec libavcodec del proyecto FFmpeg para manejar 
los muchos formatos que soporta, y emplea la biblioteca de descifrado DVD libdvdcss  
para  poder  reproducir  los  DVDs  cifrados.  Además  VLC  tiene  soporte  para 
Video4Linux.

Es  uno de  los  reproductores  más  independientes,  en  cuanto  a  plataforma  se 
refiere, con versiones para Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, BeOS, BSD, Pocket 
PC y Solaris.

En  Windows,  Linux,  y  algunas  otras  plataformas,  VLC  incluye  un  plug-in 
Mozilla, que permite ver algunos archivos Quicktime y Windows Media en las webs sin 
tener que utilizar un reproductor de Microsoft o Apple.

De la versión 0.8.2 en adelante, VLC viene con un plugin ActiveX, que permite 
ver algunos archivos QuickTime y Windows Media en las propias webs,  cuando se 
navega con Internet Explorer.

Existe una versión portátil de VLC media player que puede ser transportada y 
usada  directamente  desde  una  memoria  USB  sin  necesidad  de  instalarse  en  el 
computador.

Toda la información de VLC es accesible mediante [(7)].

2.3.2  La historia de VideoLAN

El proyecto VideoLAN empezó como un proyecto escolar en 1996 por parte de 
estudiantes de La Escuela Central de París, una escuela de ingenieros francesa. Estos 
estudiantes buscaban ser capaces de ver la televisión en sus PCs. 
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Comenzaron escribiendo VLS (VideoLAN Server) y el VLC (VideoLAN Client) 
para enviar y recibir streams MPEG2. Consiguieron servir  y leer su primer flujo de 
datos en 1998. Estos dos programas estaban distribuidos modularmente, lo que significa 
un núcleo consistente básicamente en funciones de comunicación para ser utilizadas por 
los módulos.

En  2001,  después  de  muchos  meses  de  negociación,  el  Director  de  la  escuela 
acordó un cambio a la licencia GPL. Desarrolladores de todo el mundo empezaron a 
trabajar en el proyecto en ese mismo momento. Uno de ellos, incluso, presentó el puerto 
Win32 6 meses después.

El  primer test  de gran escala de streaming multicast  ocurrió en mayo de 2002. 
Quinientos  estudiantes  mediante  la  red  VIA  Centrale  Réseaux  fueron  capaces  de 
participar en este test. En Enero de 2003, el primer stream MPEG4 fue testeado y el 
codificado MPEG4 en tiempo real estuvo disponible dos meses después.

2.3.3  VideoLAN Streaming Solution

La solución de streaming de VideoLAN incluye dos programas:

• VLC  media  player:  puede  utilizarse  como  servidor  o  como  cliente  para 
enviar y recibir streams a través de la red. VLC puede soportar streams de 
todo lo que puede leer.

• VLS (VideoLAN Server): soporta streams de ficheros MPEG-1, MPEG-2 y 
MPEG-4, DVDs, canales satélite digitales, canales de televisión terrestre y 
vídeos  en  vivo  sobre  la  red  en  unicast  o  multicast.  La  mayoría  de  la 
funcionalidad de VLS puede encontrarse actualmente en VLC.

Figura 2.5: Diagrama de la solución de streaming de VideoLAN
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 2.4  Java Media Framework (JMF)

2.4.1  ¿Qué es?

JMF  es  un  application  programming  interface (API)  que  proporciona 
herramientas para la captura, procesamiento, almacenamiento y reproducción de datos 
multimedia. 

Toda la información acerca de JMF es accesible desde [(8)].

2.4.2  Arquitectura y funcionamiento

El concepto de modelo de procesamiento de datos que sigue JMF es bastante 
sencillo  de  comprender.  Como  muestra  la  figura  2.6,  consiste  básicamente  en  una 
entrada de datos, que puede provenir de un dispositivo capturador de voz,  como un 
micrófono; un fichero de datos, por ejemplo un videoclip de música almacenado en 
nuestro PC o directamente de la red, de un servidor de streaming de video, por ejemplo.

Una vez se tiene el input instanciado, se llevará a cabo un procesamiento del 
mismo. Este punto puede ser más o menos problemático o complejo dependiendo de las 
necesidades de la aplicación que se esté realizando y de las peculiaridades de la entrada 
y salida que se quiera gestionar/ofrecer. 

Por último, los datos podrán ser presentados por pantalla mediante un interfaz 
gráfico, almacenados en un fichero o enviados a través de la red. 

El modelo fundamental es el siguiente:

Figura 2.6: Modelo de procesamiento multimedia
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Para llevar a cabo cada uno de los apartados que presenta este esquema, el API 
ofrece  una  serie  de  clases  e  interfaces  que  permiten  al  programador  realizar  una 
aplicación a medida, respondiendo a sus necesidades.

El modelo se puede repetir en el conjunto de nuestra aplicación, ya que, por 
ejemplo, se puede realizar un servidor que capture los datos de entrada de un micrófono, 
los procese y envíe a través de la red hacia un cliente que capture dicha información, 
realice su procesamiento y la muestre mediante un reproductor con sus correspondientes 
controles. En este caso, la comunicación entre cliente y servidor se realizaría mediante 
RTP (Real-Time Transport Protocol) atendiendo a la estructura siguiente:

Figura 2.7: Transmisión RTP

Figura 2.8: Recepción RTP

Se recomienda leer el  API Guide accesible desde  [(9)] ya que contiene toda la 
información necesaria acerca de JMF y múltiples ejemplos que ayudarán al  lector a 
comprender mucho mejor lo leido.

2.4.3  Clases e interfaces

En este apartado se explicarán las clases e interfaces principales que ofrece JMF 
para tratar cada una de las partes diferenciadas en el esquema mostrado en la Figura 2.6. 
El API de JMF 2.0 se puede ver en [(10)].

   2.4.3.1  Entrada

Como ya se ha introducido, JMF permite capturar datos de fuentes distintas de 
información, por lo que, dependiendo de cada una de ellas,  se deberán utilizar unas 
clases u otras del API.
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Si el origen de estos datos es un micrófono o una cámara de video, se deberá 
utilizar primero la clase CaptureDeviceManager que ofrece métodos para gestionar los 
dispositivos  del  sistema utilizando mecanismos  de  registro  y  petición  para  localizar 
dichos  dispositivos  devolviendo  objetos  CaptureDeviceInfo  para  los  que  estén 
disponibles. El interfaz relacionado se llama DeviceManager.

CaptureDeviceInfo devideInfo =
 CaptureDeviceManager.getDevice(“deviceName”);

MediaLocator loc = deviceInfo.getLocator();

La clase CaptureDeviceInfo contiene un método getLocator que permite obtener 
un MediaLocator. Una vez obtenido el locator para este caso, los tres orígenes de datos 
se tratan del mismo modo. En los dos casos restantes, desde fichero y desde la red, el 
MediaLocator  se  puede  construir  directamente,  indicando  la  ruta  absoluta  a  dicho 
fichero, en el primer caso, o la URL, en el segundo.

MediaLocator loc = new MediaLocator(“file:///v.mpg”);
MediaLocator loc = new MediaLocator(“http://ip/v.mpg”);

La finalidad de haber obtenido el locator es poder crear un objeto de la clase 
DataSource  que,  como  su  propio  nombre  indica,  será  el  origen  de  datos  para  la 
aplicación, ya que las clases de gestión, procesamiento y reproducción pueden tratar con 
este objeto directamente.

DataSource source = new DataSource(loc);

   2.4.3.2  Procesamiento

Hay muchos elementos a tener en cuenta en esta parte y, dependiendo de qué 
tipo de aplicación se desee realizar, se utilizarán unos u otros, de forma que en este 
apartado no se podrá explicar de forma lineal respecto a la forma de programar. Una 
enumeración  de  las  clases/interfaces  mas  utilizados  en  la  “capa”  de  procesamiento 
serían Manager, Format, TrackControl, RTPManager y Processor.

La  clase  Manager  se  utiliza  básicamente  para  crear  objetos  de  las  clases 
principales, es decir, DataSource, DataSink, Processor y Player, mediante sus métodos 
estáticos create.

DataSource dso = Manager.createDataSource(loc);
DataSink dsi = Manager.createDataSink(dso, locDest);
Processor pr = Manager.createProcessor(dso);
Player pl = Manager.createPlayer(dso);

La clase Format y, más en concreto, sus subclases AudioFormat y VideoFormat 
permiten gestionar el formato en que la información multimedia será procesada.

El interfaz TrackControl permite establecer el formato de cada uno de los tracks 
que conformen el DataSource con el que se está trabajando. Para ello utiliza el método 
setFormat  al que se le  pasará una instancia de  AudioFormat  o  VideoFormat  con el 
formato adecuado.
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La clase abstracta  RTPManager  es el punto de partida para crear, gestionar y 
cerrar sesiones RTP. Se utilizará para crear las sesiones RTP (initialize) y los streams de 
salida (createSendStream), así como los listeners correspondientes para gestionar tanto 
streams  como  sesiones  (addSendStreamListener,  addSessionListener),  añadir  los 
destinos de la transmisión (addTarget) y finalizar todos los recursos utilizados durante 
el transcurso de la sesión (dispose).

RTPManager rtpManager = RTPManager.newInstance();
rtpManager.initialize(localAddress);
rtpManager.addTarget(remoteAddress);
rtpManager.createSendStream( dso, 1);
rtpManager.dispose();

El interfaz Processor,  aunque extiende el interfaz Player que procesa los datos 
como una caja negra y sólo los envía a los destinos preseleccionados (motivo por el cual 
no se encuentra en esta sección), soporta un interfaz programable que permite habilitar 
el control sobre el procesamiento de los datos y el acceso a los streams de salida. El uso 
común de un Processor es el siguiente:

• demultiplexar  el  stream  multimedia  en  tracks  separados:  el  método 
getTrackControls devuelve un array de objetos TrackControl.

• transcodificar  estos  tracks  pasándolos  de  un  formato  a  otro:  método 
setFormat sobre cada objeto del array.

• multiplexar los tracks separados para formar un stream entrelazado de un 
tipo de contenido particular: setContentDescriptor.

TrackControl [] tracks = processor.getTrackControls();
tracks[i].setFormat(new VideoFormat(VideoFormat.MPEG_RTP));
ContentDescriptor cd = new ContentDescriptor( 

ContentDescriptor.RAW_RTP);
processor.setContentDescriptor(cd);

Figura 2.9: Modelo de Processor
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El Processor tiene un ciclo de vida que habrá que tener en cuenta a la hora de 
llamar a sus métodos ya que, dependiendo del estado en que se encuentre, se podrán 
invocar unos u otros.

Figura 2.10: Estados de un Processor

Cuando  se  llama  al  método  configure  del  Processor,  éste  pasa  a  estado 
“Configuring” en el que se conecta al DataSource, demultiplexa el stream de entrada y 
accede a la información sobre el formato de los datos. Pasará a estado “Configured” 
cuando se ha realizado la conexión al DataSource y se ha determinado el formato de los 
datos.  En tal  caso,  será  enviado  el  evento  ConfigureCompleteEvent.  Tras  llamar  al 
método  realize  de  Processor  pasará  a  estado  “Realized”  en  el  que  se  considerará 
totalmente construido.

   2.4.3.3  Salida

De la misma forma que sucede con la entrada de datos, la salida también se 
puede  realizar  de  distintas  formas:  se  puede  presentar  mediante  un  reproductor 
multimedia utilizando el interfaz Player, se puede almacenar en un fichero mediante la 
clase  DataSource  o  se  puede  enviar  a  través  de  la  red  utilizando  DataSink  o 
RTPManager.

JMF posee un interfaz denominado Player que, como su propio nombre indica, 
permite  realizar  un  reproductor  multimedia  ya  que  ofrece  métodos  para  obtener 
componentes AWT, controles para el procesamiento de los datos y formas de gestionar 
otros Controllers.

class PlayerPanel extends Panel {
Component vc, cc;
PlayerPanel() {

Player p = Manager.createPlayer(dso);
    setLayout(new BorderLayout());
    vc = p.getVisualComponent();

add("Center", vc);
    cc = p.getControlPanelComponent();

add("South", cc);
}

}
______________________________________________________________________
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Figura 2.11: Modelo de Player

Al igual que sucede con el Processor, el  Player también tiene un ciclo de vida 
que hay que respetar.

Figura 2.12: Estados de un Player

Cuando  creamos  una  instancia  de  un  Player,  éste  se  encuentra  en  estado 
“Unrealized”. La llamada a su método realize pone al Player en estado “Realizing”, en 
el cual,  se determinan los requerimientos de los recursos necesarios para operar.  Al 
terminar esta fase, se pasa al estado “Realized” en el que el Player conoce los recursos 
necesarios  que  necesita  y  la  información  sobre  el  tipo  de  información  que  va  a 
presentar. Por ello, en este momento puede ofrecer componentes visuales y de control. 
El  siguiente  paso  es  llamar  al  método  prefetch,  de  forma que  se  alcanza  el  estado 
“Prefetching”  en  el  que  el  Player  está  preparándose  para  presentar  la  información 
multimedia, precargando los datos, obteniendo recursos de uso exclusivo y haciendo lo 
que  necesite  para  prepararse  para  reproducir.  Al  finalizar  quedará  en  estado 
“Prefetched” en el que ya se puede llamar al método start para iniciar la reproducción. 
La llamada a este método pondrá al Player en estado “Started”.

Dentro  de  la  aplicación,  el  programador  puede ir  capturando  los  eventos  de 
transición entre estados enviados por el  Player.  El interfaz  ControllerListener  ofrece 
una forma hacerlo mediante la implementación de su método controllerUpdate  dentro 
del cual se puede ir diferenciando entre los distintos eventos del interfaz  Controller  
realizando el tratamiento adecuado según el caso.

La segunda opción de tratamiento de datos a la salida y la más sencilla, es el 
almacenamiento  de  datos  en  un fichero  de destino.  Tras  utilizar  un  Processor  para 
realizar algún tipo de procesamiento sobre el DataSource de entrada, se puede obtener 
el DataSource de salida que será almacenado en un fichero de la siguiente forma:
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DataSource dataOutput = processor.getDataOutput();
MediaLocator dest = new MediaLocator(“file:///out.mpg”);
DataSink sink = Manager.createDataSink(dataOutput, dest);
sink.open();
sink.start();

Por  último, se  pueden enviar  datos  a  través de la  red mediante  RTP de dos 
formas:

• Utilizando un  MediaLocator  que contendrá  los  parámetros  de una sesión 
RTP para construir un DataSink.

• Utilizando  un  RTPManager  para  crear  streams  de  salida  y  controlar  la 
transmisión.

Si  se utiliza  la  primera opción sólo se podrá transmitir  el  primer  stream del 
DataSource,  por lo que, si se desea realizar una aplicación más compleja en la que se 
necesiten recibir múltiples streams, monitorizar las estadísticas de la sesión o realizar 
cierto  tipo  de  procesamiento  basado  en  la  recepción  de  eventos,  se  debe  utilizar 
RTPManager.

El  interfaz  DataSink  permite  leer  datos  de  un  DataSource  y enviarlos  hacia 
algún destino que será especificado mediante un MediaLocator. Estas instancias serán 
indicadas como parámetros para construir el DataSink:

String url = “rtp://124.124.2.4:4242/audio/1”;
MediaLocator locDest = new MediaLocator(url);
DataSink dsi = Manager.createDataSink(dso, locDest);

Como se indicó en el apartado de procesamiento, la clase  RTPManager  es el 
núcleo  para  realizar  aplicaciones  RTP  complejas.  Esta  clase  ofrece  dos  formas  de 
establecer sesiones RTP para la transmisión de datos multimedia:

• Utilizando los métodos addTarget y removeTarget, de forma que el nivel de 
transporte es UDP. (Ver ejemplo en el apartado de procesamiento 2.4.3.2)

• Utilizar una clase que implemente el  interfaz  RTPConnector  en la que el 
programador implemente el nivel de transporte que desee.

Para usar una u otra forma, RTPManager posee tres métodos initialize, dos para 
el primer caso y uno para el segundo. Por otra parte, siempre que el nivel de transporte 
sea UDP, las transmisiones podrán ser multicast además de unicast.

RTPConnector  es un interfaz que implementa la capa de transporte subyacente 
bajo RTP. El programador deberá realizar una clase que implemente esta interfaz para 
ser  utilizada por  RTPManager  realizando la  gestión de la  recepción de paquetes de 
datos (RTP) y de control (RTCP- Real Time Control Protocol).

RTPManager rtpManager = RTPManager.newInstance();
int port = 20000;
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//Se crea una instancia de la clase que implementa el 
//interfaz RTPConnector. En este caso la capa de transporte 
//es SCTP, por lo que primero se debe establecer la 
//asociación
RTPSocketHandler handler = new RTPSocketHandler(port);
handler.listenSocket();
handler.connectSocket(“127.0.0.1”, port);
//Inicializa RTPManager
rtpMgrs[i].initialize(handler);
SendStream sendStream = rtpManager.createSendStream(dso, 1);
sendStream.start();

NOTA: El código de la clase RTPSocketHandler, que ha sido realizada para las 
pruebas expuestas en el capítulo 7, se encuentra en el apéndice C.
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Capítulo 3

Instalación del entorno

En esta parte del desarrollo del proyecto hay que ser especialmente cuidadoso ya 
que si ésta se realiza de forma satisfactoria nos ahorraremos muchos dolores de cabeza 
al enfrentarnos a posibles problemas originados por una mala configuración inicial.

El proyecto se ha realizado íntegramente en sistema operativo SuSe Linux ([11]) 
pero  con  una  particularidad  necesaria,  trabajar  sobre  una  máquina  virtual,  por  dos 
motivos principalmente:

1. Tener libertad para manipular el sistema operativo de forma que se le pueda 
dar  soporte  a  SCTP  y  no  enfrentarnos  a  posibles  reinstalaciones  o 
inconsistencias  causa de una mala  configuración.  Una máquina virtual  se 
puede desechar fácilmente.

2. Tener  acceso a  tantos  interfaces  de  red como queramos para  realizar  las 
distintas  pruebas  sin  necesidad  de  tener  instaladas  físicamente  múltiples 
tarjetas de red en el equipo.

Para cumplir estos objetivos, utilizaremos VMware. Es una herramienta que nos 
permite  crear  y  administrar  máquinas  virtuales  de  una  forma  sencilla,  pudiendo 
seleccionar,  mediante  un menú fácil  de utilizar,  el  número de interfaces de red que 
necesitemos tener en nuestra VM, el espacio de disco que utilizará, la memoria RAM 
que permitiremos que consuma, etc. Además, permite instalar un paquete denominado 
vmware-tools que, entre otras cosas, mejora el consumo de recursos por parte de la 
máquina virtual y aspectos gráficos y habilita la posibilidad de mover archivos entre el 
sistema operativo virtual y el real.

 3.1  Instalación de VMware

La aplicación elegida para realizar la creación de la máquina virtual es VMware 
debido a  su fácil manejo y buen funcionamiento. 

Para utilizar el VMware necesitamos instalar un servidor y un cliente que se 
pueden descargar siguiendo la ruta siguiente:

• http://www.vmware.com/download/  
       FREE Virtualization Products

      Vmware Server
     Download Now
          Download VMware Server (for Linux Systems)

  · VMware Server for Linux. 
  · VMware Server Linux client package.
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Se descargan en nuestro disco duro dos ficheros: 

1. Vmware-server-1.0.1-29996.i386.rpm: se instala directamente mediante 
este comando: 

sudo /sbin/yast2 -i 
Vmware-server-1.0.1-29996.i386.rpm

2. Vmware-server-linux-client-1.0.1-29996.zip: obtendremos 4 archivos al 
descomprimir:

a. Vmware-server-console-1.0.1-29996.i386.rpm:  se  instala  de  la 
misma forma que el anterior .rpm :  

sudo /sbin/yast2 -i 
Vmware-server-console-1.0.1-29996.i386.rpm

b. Vmware-server-console-1.0.1-29996.tar.gz

c. Vmware-vix-1.0.1-29996.tar.gz

d. Vmware-VmPerlAPI-1.0.1-29996.tar.gz

Con los archivos .tar.gz no se hace nada.

El siguiente paso es configurar el servidor ejecutando los archivos .pl que se han 
generado en el disco duro: 

vmware-config.pl
vmware-config-server-console.pl

Ya podemos utilizar VMware para crear máquinas virutales.

 3.2  Creación de una máquina virtual

Lo primero que tenemos que hacer es arrancar el VMware. Para ello, ejecutamos 
en el terminal:

vmware-server-console

Aparece la siguiente ventana:
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Figura 3.1: Selección de tipo de host VMware 

Seleccionamos “connect” con la opción “Local Host”.

Figura 3.2: Menú principal del host VMware
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Creamos  una  nueva  maquina  virtual.  Aparecerán  varias  ventanas  en  las  que 
podremos especificar el tipo de Sistema Operativo a utilizar, el lugar que ocupará en el 
sistema de archivos, tamaño de disco para la máquina virtual, etc.

Una vez creada la maquina virtual aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 3.3: Características iniciales de la máquina virtual

Ahora debemos arrancar nuestra maquina virtual.  Para ello, primero vamos a 
descargar una imagen de SuSe linux 10.2 ya que no disponemos físicamente (CD o 
DVD) de esta distribución.

Para ello vamos a la página de openSuSe donde se encuentran los mirrors para 
descargar las imágenes disponibles:

• http://en.opensuse.org/Released_Version  
       http://en.opensuse.org/Mirrors_Released_Version#Spain

Elegimos  un  mirror,  en  mi  caso  he  elegido  el  primero  de  Alemania 
(ftp://ftp.gwdg.de/) y pinchamos dentro del cuadro “Start-CD-Image para x86”, ya que 
Vmware no emula x86-64.

Aparece el cuadro de descarga para almacenar el .iso en nuestro disco.

Una vez ha sido descargado, volvemos a la consola de VMware y pinchamos en 
el dispositivo de CD-ROM para decirle que la imagen la coja de nuestro disco, como se 
indica en la imagen:
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Figura 3.4: Selección de la imagen del SO para arranque

Una vez hecho el cambio la pantalla principal debe quedar de la siguiente forma:

Figura 3.5: Características de la máquina virtual antes de arranque
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En  este  punto  tenemos  creada  una  máquina  virtual.  Para  poder  utilizarla 
deberemos instalarle un Sistema Operativo.

 3.3  Instalación del Sistema Operativo SUSE

En este apartado se detallará como instalar un Sistema Operativo a través de la 
red a partir de una imagen del mismo.

En nuestro caso, el SO será instalado en la máquina virtual que creamos en el 
apartado anterior por lo que la imagen se encuentra cargada en el dispositivo CD-ROM.

Situados  en  la  pestaña  de  nuestra  máquina  virtual  en  el  VMware,  pulsamos 
“Power on” para arrancarla y aparecerá el menú de SuSe para proceder a la instalación. 

NOTA: Si no hay una partición swap hecha deberemos hacerla ya que al final de 
la  instalación  el  sistema  requerirá  dicha  partición.  Desde  el  menú  principal, 
seleccionaremos “rescue system”.  Esto iniciará una consola y nos pedirá un usuario 
donde habrá que elegir el usuario “root”. Realizaremos la partición ayudándonos de la 
herramienta fdisk. Podemos encontrar ayuda en ([12]).

Continuando  con  la  instalación,  debemos  seguir  los  pasos  indicados  en  las 
siguientes pantallas:

Figura 3.6: Menú principal de la imagen del SO
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Figura 3.7: Menú principal para instalación de SuSe

Figura 3.8: Selección del origen para la instalación del SO
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Figura 3.9: Selección del protocolo de comunicación con el servidor de datos

Figura 3.10: Selección del tipo de configuración de las direcciones de red
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Figura 3.11: Dirección IP del servidor FTP

Figura 3.12: Selección del tipo de comunicación FTP
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Figura 3.13: Selección del tipo de acceso a internet

Figura 3.14: Ruta del directorio del servidor
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El path se puede encontrar desde el repositorio (“Installation Repository”) del 
mirror desde donde se descargó la imagen. En este caso, la ruta completa es:

ftp://ftp.gwdg.de/pub/opensuse/distribution/10.2/repo/oss/boot/i386

La  parte  que  hay  que  introducir  en  la  pantalla  anterior  es  la  que  indica  el 
directorio en el servidor:

/pub/opensuse/distribution/10.2/repo/oss/boot/i386

La instalación ha terminado y podemos utilizar ya nuestro sistema operativo, 
aunque  deberemos  configurar  e  instalar  primero  una  serie  de  elementos,  como  se 
muestra en los siguientes puntos.

NOTA: Las últimas versiones del kernel de Linux son accesibles desde ([13]).

 3.4  Instalación de las VMware Tools

VMware  Tools  es  un  paquete  con  una  serie  de  herramientas  que  nos 
proporcionarán un conjunto de mejoras en el uso de la máquina virtual,  ya que, por 
ejemplo,  permiten  arrastrar  un  archivo  desde  el  escritorio  de  nuestra  VM  (virtual 
machine) al escritorio de la máquina real.

Para instalar VMware Tools deberemos tener arrancada la VM y con el sistema 
operativo iniciado seleccionamos en el menú del VMware la opción:

VM
 Install VMware Tools

Esto hace que se le  proporcione a  la  máquina virtual  el  paquete necesario a 
través de la  unidad de CD-ROM, normalmente.  En mi  caso,  se  han almacenado en 
system:/media/hdc  dos  archivos,  un  .rpm y  un  .tar.gz.  Ambos  contienen  la  misma 
información de forma que podemos elegir la forma de instalación que prefiramos. El 
primero se instala directamente mediante la herramienta Yast haciendo doble clic sobre 
él, mientras que el segundo hay que descomprimirlo e instalarlo manualmente mediante 
comandos.

Una vez realizada la instalación deberemos ejecutar el fichero de configuración 
siguiente:

/usr/bin/VMware-config-tools.pl

NOTA:  Para  realizar  la  configuración  correctamente  deberemos  descargar  el 
kernel-source  de  igual  versión  al  kernel-default  o  actualizar  éste.  Podemos  ver  la 
versión del kernel mediante el comando “rpm -qa | grep kernel”.

La información necesaria se encuentra en ([14]).
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 3.5  Creación de los interfaces de red

El número de interfaces de red creados y su configuración o modo de operación 
dependerá de lo que cada usuario requiera para el uso de su máquina virtual.

Para la realización de pruebas en este proyecto se han creado 3 interfaces de red 
en modo “host-only”. Estas interfaces se crean antes de arrancar nuestra VM añadiendo 
tantas como sea necesario y eligiendo su tipo. Después de ello se inicia la máquina 
virtual  y  entraremos  en  la  herramienta  Yast  (si  no  lo  hace  automáticamente)  para 
configurarlos. Haremos lo siguiente:

 Dispositivos de Red
 Tarjeta de Red

Aparecerán dos opciones como método de configuración de red:

• Controlada por el usuario mediante NetworkManager.
• Método tradicional mediante ifup.

Elegimos  ifup  e iremos configurando uno a un nuestros sockets,  teniendo en 
cuenta que aparecen en el menú según los fuimos añadiendo en la configuración de la 
VM, es decir, que si el primero era “bridged” deberemos configurarle en base a esto. Se 
puede elegir la configuración mediante DHCP o personalizada. 

En mi caso, los tres interfaces de tipo “host-only” cogerán sus direcciones IP 
mediante DHCP de forma automática al iniciar el sistema operativo.

NOTA: si tuviésemos algún problema con la asignación de las direcciones IP a 
los  distintos  interfaces  siempre  se  puede  realizar  de  forma  manual  desde  línea  de 
comandos. En el siguiente ejemplo se le asigna una dirección a “eth3”:

ifconfig eth3 10.0.0.11 netmask 255.255.255.0 up

 3.6  Añadiendo los repositorios

Para  tener  acceso  a  infinidad  de  paquetes  y  actualizaciones  de  software  es 
conveniente agregar los siguientes repositorios a nuestra lista. Para ello entraremos en la 
herramienta Yast   Software   Software Repositories y seleccionaremos la opción 
“Add”. Introduciremos una a una las siguientes URLs:

• URL: http://download.opensuse.org/distribution/10.3/repo/non-oss/

• URL: http://download.opensuse.org/update/10.3/

• URL: http://download.opensuse.org/distribution/10.3/repo/oss/
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 3.7  Instalación del paquete lksctp

El  paquete  lksctp  permitirá  que  nuestro kernel  de  linux soporte  el  protocolo 
SCTP, de forma que podamos realizar y probar las aplicaciones que veremos en los 
siguientes capítulos.

Desde  ([15]) podremos  acceder  a  la  última  versión  de  lksctp.  Se  deberán 
descargar los ficheros:

• lksctp-tools-x.y.z-1.i386.rpm
• lksctp-tools-x.y.z-devel-1.i386.rpm
• lksctp-tools-x.y.z-doc-1.i386.rpm
• lksctp-tools-x.y.z-1.src.rpm

La instalación se realiza de la siguiente forma:

sudo /sbin/yast2 -i lksctp-tools-1.0.6-1.i386.rpm
sudo /sbin/yast2 -i lksctp-tools-devel-1.0.6-1.i386.rpm
sudo /sbin/yast2 -i lksctp-tools-doc-1.0.6-1.i386.rpm
sudo /sbin/yast2 -i lksctp-tools-1.0.6-1.src.rpm

Al  instalar  el  src,  se  habrá  creado  un  archivo  comprimido  en 
/usr/src/packages/SOURCES/  y  un  archivo  con  extensión  .spec  en 
/usr/src/packages/SPECS. Se deberá descomprimir el primero:

tar -xvf lksctp-tools-x.y.z.tar.gz

Esto crea un subdirectorio llamado lksctp-tools-x.y.z.

cd lksctp-tools-1.0.6

NOTA: Se deben tener instaldos los paquetes autoconf , automake y libtool.

Se ejecutan los siguientes comandos:

./bootstrap (depende de la versión)

./configure
make

Para probar el correcto funcionamiento podemos ejecutar algunos de los test que 
se han incluido:

cd src/func_tests
make v4test (Test para probar el soporte de IPv4)
make v6test (Test para probar el soporte de IPv6)

Si se desea se pueden ejecutar otros tests con: tools/applications en el directorio 
src/apps.
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Para comprobar si el kernel soporta SCTP deberemos ejecutar:
checksctp

Si el comando indica que el protocolo no está soportado, quizá sea necesario 
ejecutar:

/sbin/modprobe sctp

En algunos casos, es necesario realizar esto cada vez que se apaga la máquina, 
por lo que es conveniente realizar el checksctp cuando tengamos algún problema con el 
soporte de SCTP por parte del sistema.

Por  último,  deberemos  tener  en  cuenta  que,  cuando  queramos  probar  una 
aplicación en la que se van a modificar las direcciones IP de una asociación, deberemos 
tener habilitado el parámetro net.sctp.addip_enable. 

/sbin/sysctl -w net.sctp.addip_enable=1 (habilita el parámetro)
/sbin/sysctl -a | grep -i sctp (nos muestra los parámetros SCTP)

 3.8  Pruebas con sctp_darn

La aplicación sctp_darn se incluye al instalar el paquete lksctp. Nos permitirá 
realizar  pruebas  cliente/servidor  para  obtener  una  primera  toma  de  contacto.  Se 
proponen los siguientes escenarios de pruebas par tal finalidad:

Prueba 1 (básica): Cliente y servidor con una unica IP.

Servidor: sctp_darn -H 127.0.0.1 -P 10000 -l
Cliente: sctp_darn -H 127.0.1.1 -P 10010 -h 127.0.0.1 -p 10000 -s

En este caso, el servidor se encuentra a la escucha en 127.0.0.1:10000 por lo que 
el cliente se conecta a éste, mediante las opciones -h y -p, y establece como dirección 
local la 127.0.1.1 con el puerto 10010. La opción -s nos permite ir enviando paquetes de 
datos al servidor que los irá mostrando por pantalla, además de mostrar algunos datos 
más de la asociación.

Una captura del servidor con un mensaje de datos cuyo contenido es “hola” sería 
la siguiente:

Figura 3.15:  Ejecución de sctp_darn en modo servidor
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Prueba 2 (bind +1IP): Cliente con una IP y servidor con una IP asignada con –H 
y otra con -B.

Servidor: sctp_darn -H 127.0.0.1 -P 10000 –B 127.0.0.2 -l
Cliente: sctp_darn -H 127.0.1.1 -P 10010 -h 127.0.0.1 -p 10000 –s

En este caso se utiliza el concepto de multihoming, de forma que el servidor 
podría continuar un flujo de datos si la supuesta tarjeta de red con IP 127.0.0.1 sufriera 
algún problema. 

Prueba 3 (bind_rem): Cliente con una IP y servidor con dos IP y funcionando en 
modo interactivo de forma que podamos borrar una IP.

Servidor: sctp_darn -H 127.0.0.1 -P 10000 –B 127.0.0.2 -l -I 
Cliente: sctp_darn -H 127.0.1.1 -P 10010 -h 127.0.0.1 -p 10000 –s

Desde el modo interactivo del  servidor podemos eliminar  la  IP primaria con 
bindx-rem 127.0.0.1 para simular una caida del interfaz. La IP primaria pasa a ser la 
127.0.0.2.

Prueba 4 (bind_add): Cliente y servidor con una IP y servidor funcionando en 
modo interactivo de forma que podamos añadir y borrar IPs.

Servidor: sctp_darn -H 127.0.0.1 -P 10000 -l -I 
Cliente: sctp_darn -H 127.0.1.1 -P 10010 -h 127.0.0.1 -p 10000 –s

El  servidor  añade  direcciones  desde  el  modo  interactivo  con  bindx-add 
127.0.0.2, por ejemplo.

Prueba 5 (bind_+3IPs): Cliente con una IP y servidor con 3 IPs, a parte de la 
primaria,  añadidas  con -B funcionando en modo interactivo de forma que podamos 
borrar IPs.

Servidor:  sctp_darn  -H  127.0.0.1  -P  10000  –B  127.0.0.2  –B  127.0.0.3  –B  
127.0.0.4 -l -I 

Cliente: sctp_darn -H 127.0.1.1 -P 10010 -h 127.0.0.1 -p 10000 –s

En este caso se ve claramente la utilidad de la función sctp_bindx() ya que nos 
permite hacer bind de múltiples direcciones a la vez.
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Capítulo 4

Pruebas. Cliente/Servidor en C

Para realizar un estudio a fondo sobre el protocolo SCTP, se han realizado una 
serie  de  aplicaciones  cuyas  pruebas  se  expondrán  en  este  capítulo  y  en  los  tres 
siguientes,  de  forma que  seamos  capaces  de  observar  los  beneficios  o  defectos  del 
mismo.

En este capítulo se expondrán las pruebas realizadas mediante el lenguaje de 
programación C, con el que hemos realizado una aplicación basada en cliente/servidor 
donde se prueban las distintas funciones que ofrece el API de sockets de SCTP.

 4.1  La aplicación

La aplicación  realizada  es  sencilla  de utilizar  y  nos  ofrece  la  posibilidad  de 
utilizar una importante funcionalidad que ofrece SCTP como novedad frente a TCP o 
UDP, es decir,  el  alta  y baja de direcciones  IP dentro de una asociación durante la 
interacción entre el cliente y el servidor y el establecimiento de la dirección primaria en 
cada extremo utilizada para transmitir la información.

 4.1.1  El cliente

El cliente de esta aplicación se encuentra en el fichero cliente_one.c (ver código 
en apéndice A.2) ya que implementa sockets de tipo one_to_one. Este cliente mostrará 
un menú al usuario de forma que éste pueda realizar las tareas necesarias. Es el que se 
encarga de mandar las operaciones al servidor. 

Para  compilar  y  ejecutar  dicho  fichero  se  deberán  introducir  los  siguientes 
comandos en el terminal:

• Compilar: 
gcc -Wall -o cliente cliente_one.c
-lsctp -L/usr/local/lib

• Ejecutar: 
./cliente

Al ejecutarlo pedirá al usuario la/s dirección/es y puerto del servidor a los que 
desea conectarse, así como la/s dirección/es y puerto desde los que desea realizar la 
asociación. 

Después de realizarse la conexión se mostrarán ciertos parámetros asociados a 
ella y el menú principal de opciones, a través de las cuales el usuario interactuará con la 
aplicación. El menú es el siguiente:
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Figura 4.1: Menú de opciones de la aplicación cliente

El uso de cada opción se explica a continuación:
 
A – Agrega una dirección IP a la asociación por parte del servidor, de forma que 

el cliente podrá comunicarse con éste a través de dicha dirección.
B – Elimina una dirección IP en el lado servidor.
C – Agrega una dirección IP a la asociación por parte del cliente, de forma que 

éste podrá utilizar dicha dirección para comunicarse con el servidor.
D – Elimina una dirección IP en el lado cliente.
E – Muestra las direcciones del servidor susceptibles de ser utilizadas para una 

asociación con el cliente.
F  –  Muestra  las  direcciones  del  cliente  con las  cuales  podrá  estableces  una 

asociación con el servidor.
G – Intercambio de datos entre el cliente y el servidor (de hora). 
H – Establecerá la dirección primaria para el cliente, es decir, la dirección del 

servidor a la que el cliente envía siempre que no se produzca ningún fallo en ella o se 
especifique lo contrario.

I – Muestra la dirección primaria del cliente (será una dirección del servidor).
J – Establecerá la dirección primaria para el servidor, es decir, la dirección del 

cliente con la que el servidor se comunica siempre que no se produzca ningún fallo en 
ella o se especifique lo contrario.

K – Muestra la dirección primaria del servidor (será una dirección del cliente).
L – Cierra la aplicación de forma correcta.

4.1.2  El servidor

El servidor se encuentra en el fichero  servidor_one.c (ver código en apéndice 
A.1)  implementando  sockets  de  tipo  one_to_one.  Su  funcionalidad  se  limita  al 
tratamiento  de  los  mensajes  que  le  llegan  del  cliente,  mostrando  por  pantalla  cada 
evento producido y los cambios en su configuración.

Para  compilar  y  ejecutar  la  aplicación  servidor  se  deberán  introducir  los 
siguientes comandos en el terminal:
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• Compilar:
gcc -Wall -o servidor servidor_one.c
-lsctp -L/usr/local/lib

• Ejecutar: 
./servidor

Una vez ejecutado el servidor, pedirá al usuario la/s dirección/es y puerto desde 
los  que  escuchara  el  proceso  servidor  y  tras  ello  funcionará  de  forma  automática 
mostrando  únicamente  los  distintos  eventos  y  sucesos  producidos  durante  su 
funcionamiento.

 4.1.3  Escenario y pruebas

El  escenario  de  pruebas  simulado  responde  a  una  situación  típica  en  la  que 
podríamos utilizar el protocolo SCTP para sacar provecho a sus ventajas. Se utilizarán 
un cliente con dos interfaces de red y un servidor con una sola interfaz como prueba 
general  aunque,  debido  a  la  posibilidad  que  permite  SCTP  de  dar  de  alta  y  baja 
direcciones dentro de una asociación esto se podría variar.

El escenario escogido surge del siguiente planteamiento: ¿Qué posibilidades nos 
ofrece SCTP en un entorno en el que un usuario se conecta con su portátil a un servidor 
de streaming de vídeo mediante  dos interfaces  de tecnologías  ethernet  y WiFi  y se 
encuentra  viendo  un  video en  la  universidad,  descargándolo  mediante  la  red  física, 
cuándo, de repente, se produce un fallo en ésta? 

Tanto  con  TCP  como  con  UDP  el  vídeo  se  habría  cortado  porque,  aunque 
tengamos otra interfaz de red, estos protocolos no soportan lo que en SCTP se denomina 
asociación, en la cual los extremos pueden añadir más de una interfaz de red por la que 
son capaces de comunicarse con el otro extremo. De esta forma, SCTP redireccionaría 
el flujo de datos a la tarjeta WiFi al darse cuenta de que en la ethernet se produjo un 
problema. Debido a esto el video no sufriría ningún corte.

Las pruebas realizadas se muestran en las siguientes capturas de pantalla:

1)  Ejecutamos  el  servidor  en  una  consola.  Se  nos  muestran  las  direcciones 
disponibles en la máquina y se nos pide que introduzcamos una o más direcciones y un 
puerto,  que  tendrá  el  mismo  número  para  todas  ellas,  desde  donde  el  servidor  se 
mantendrá a la espera de peticiones de asociación.
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Figura 4.2: Establecimiento de conexión del servidor

2) Se ejecuta el cliente desde otra consola y, de la misma forma que el servidor, 
muestra  las  direcciones  de  la  máquina.  A  continuación  deberemos  introducir  las 
direcciones IP con las que se creará la asociación, es decir, dirección/es IP y puerto del 
servidor y dirección/es IP y puerto del cliente.

Figura 4.3: Establecimiento de conexión del cliente

Una vez establecida la asociación se muestran una serie de datos informativos de 
la misma. Si la asociación se produjo satisfactoriamente el  assoc_id será un número 
mayor que 1. Si se produjo algún tipo de error este parámetro será -1.
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3) El cliente muestra el menú principal desde el que el usuario podrá interactuar 
con  la  aplicación  pudiendo  probar  las  distintas  características  de  SCTP  aquí 
implementadas.

Figura 4.4: Menú principal del cliente

4) Opción E para ver las direcciones que forman parte de la asociación en el lado 
servidor.

Figura 4.5: Direcciones bind del servidor

5) Opción F. Vemos las direcciones en el lado del cliente.

Figura 4.6: Direcciones bind del cliente

6)  Opción  I.  Muestra  la  dirección  primaria  para  el  cliente.  Como  vemos 
corresponde a la dirección del servidor, lo que quiere decir que la IP primaria para un 
extremo indica la dirección a la que envía información como opción primera si no se 
produce ningún fallo o no se especifica lo contrario.

______________________________________________________________________
ITT: Telemática 78 Jorge López Aragoneses



                                                    CAPÍTULO 4: PRUEBAS.CLIENTE/SERVIDOR EN C  

Figura 4.7: Dirección primaria del cliente

7) Opción A. Agregamos una dirección IP en servidor y la mostramos.

Figura 4.8: Agregado de una dirección al servidor

8) Vemos que ha surtido efecto el agregado mediante la opción E:

Figura 4.9: Direcciones bind del servidor

9) Opción H. Cambiamos la dirección primaria para el cliente:

Figura 4.10: Modificación de la dirección primaria del cliente
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10) Comprobamos el cambio con la opción I:

Figura 4.11: Dirección primaria del cliente

11) Borramos la IP del servidor que habíamos establecido como primaria en el 
cliente con la opción B:

Figura 4.12: Borrado de una dirección del servidor que es primaria para el cliente

12) Vemos con la opción I que la dirección primaria del cliente pasa a ser la otra 
que tiene el servidor. De esta forma hemos probado como responde SCTP frente a fallos 
en un interfaz de red, ya que este borrado que hemos realizado simula una caída de la 
red utilizada por ese interfaz.

Figura 4.13: Dirección primaria del cliente

13) Opción C. Agregamos una dirección al cliente.
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Figura 4.14: Agregado de una dirección al cliente

14) Comprobamos el cambio mediante la opción F. Ahora tenemos la asociación 
definida  en  el  escenario  de  pruebas  (Dos  direcciones  del  cliente  contra  una  del 
servidor):

Figura 4.15: Direcciones bind del cliente

15)  Opción  G.  Obtenemos  la  hora  (intercambio  de  datos).  En las  trazas  del 
wireshark mostradas más adelante (Figuras 4.25 y 4.26) vemos como el intercambio de 
datos se realiza entre las direcciones (.128 del cliente y .130 del servidor).

Figura 4.16: Petición de hora al servidor

16) Opción D. Borramos la dirección primaria actual en el servidor simulando 
una pérdida de conexión en un interfaz del cliente. Los cambios vistos por el servidor se 
muestran en la consola del servidor que veremos más adelante.

______________________________________________________________________
ITT: Telemática 81 Jorge López Aragoneses



                                                    CAPÍTULO 4: PRUEBAS.CLIENTE/SERVIDOR EN C  

Figura 4.17: Borrado de una dirección del cliente que es primaria para el servidor

17) Opción F. Comprobación del cambio:

Figura 4.18: Direcciones bind del cliente

18) Opción G. Realizamos un nuevo intercambio de datos para comprobar que 
ahora el flujo de datos debe ir por la dirección primaria actual, es decir, la .129 del 
cliente. Lo podemos comprobar en las figuras 4.25 y 4.26.

Figura 4.19: Petición de hora al servidor

19) Opción C. Agregamos de nuevo la .128:

Figura 4.20: Agregado de una dirección en el cliente
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20) Opción F. Comprobamos:

Figura 4.21: Direcciones bind del cliente

21) Ponemos la .128 como primaria mediante la opción J:

Figura 4.22: Modificación de la dirección primaria del servidor

22) Opción L. Cerramos la conexión:

Figura 4.23: Fin de la aplicación

23) Vemos el proceso en la consola del servidor:

Figura 4.24: Trazas generadas en el servidor
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Veremos a continuación un ejemplo de intercambio de datos con el wireshark 
([16]). En este proceso, se conectan cliente y servidor estableciendo una asociación 1 a 
1.  El  cliente  añade  una  dirección  y  luego  borra  la  primaria  quedando  la  segunda 
detectada como la primaria. Este proceso sería el equivalente a los pasos anteriores 13) 
a 18).

Podemos  observar  claramente  cómo la  asociación  se  realiza  en  cuatro  pasos 
(trazas 1 a 4), mientras que la desconexión se realiza en 3 (trazas 22 a 24), como se 
explica en las secciones 2 y 4, respectivamente del punto 2.1.2.
 

Mostramos a continuación la captura realizada por el sniffer:

Figura 4.25: Captura de tramas mediante wireshark con desglose de agregado de 
dirección IP
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Las trazas 5 a 10 muestran el intercambio de datos para enviar la hora. Se ha 
resaltado la número 11 para mostrar el momento en el que el cliente añade una dirección 
IP a la asociación.

Figura 4.26: Captura de tramas mediante wireshark con desglose de borrado de 
dirección IP

En este caso se ha resaltado el momento en el que el cliente borra la dirección 
que tenía establecida como primaria el servidor, para comprobar que el flujo de datos 
deberá realizarse ahora por la .129, actual dirección primaria asignada por el servidor al 
darse  cuenta  de  la  caída  del  interfaz  primario.  Las  trazas  17  a  21  muestran  el 
intercambio de datos.
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Capítulo 5

Pruebas. Cliente/Servidor en Java

En este capítulo se realizará un estudio del protocolo mediante una aplicación 
cliente/servidor implementados en lenguaje Java.

Para  realizar  las  pruebas  se  ha utilizado un API de sockets  al  que se  puede 
acceder desde ([17]).

Este API no se encuentra completo por lo que hay parte de funcionalidad de 
SCTP que no se podrá probar en este capítulo.

 5.1  Puesta en marcha

Para poder acceder a las clases y métodos necesarios para realizar la aplicación 
cliente/servidor SCTP necesitamos seguir los siguientes pasos:

1) Acceder  a  la  página  especificada  más arriba  y descargar  los  archivos 
javaSCTP-x-y-z.jar,  javaSCTP-x-y-z-src.tar.gz. y  javaSCTP-x-y-z-
doc.tar.gz. que vienen en ella.

2) Colocarlos  en  el  /bin del  directorio  home  a  menos  que  se  quiera 
establecer  otro  directorio.  Bastará  con  incluir  la  ruta  en  la  variable 
PATH.

3) Descomprimimos el src.tar.gz. obteniendo varios ficheros y un directorio 
donde  se  encuentran  los  ficheros  fuente  de  java.  En  el  Makefile  
deberemos modificar la línea 11 y añadir la referencia al path donde se 
encuentra nuestro Java SDK. En nuestro caso:

-I/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0_update13
/include

4) Ha sido necesario incluir la ruta al fichero jni_md.h que tenemos en:
           

/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0_update13
/include/linux/jni_md.h

para que desde el  jni.h encuentre este fichero. También se podría haber 
modificado el jni.h cambiando el include de jni_md.h a linux/jni.h.

5) Dependiendo de la versión del lksctp utilizado quizá debamos comentar 
las líneas 38 a 61 del fichero dk_i1_sctp_SCTPSocket.cc que hacen una 
serie de “define” no compatibles en todas las versiones. En nuestro caso, 
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ha sido necesario comentarlas ya que tenemos instalada la versión 1.0.6 y 
no la 1.0.7 o posterior.

6) Comprobamos que todo está correcto compilando y ejecutando los test 
que incluyen el .src.tar.gz (SCTPTest.java y SCTPTest2.java).

• Compilación: 
javac SCTPTest.java

• Ejecución:
java -cp . -Djava.library.path=.
-verbose:jni -Xcheck:jni SCTPTest

En este momento podemos comenzar a realizar las pruebas oportunas con este 
API de java.

 5.2  La aplicación

Al igual que en el capítulo anterior, realizaremos una aplicación cliente/servidor 
para comprobar el funcionamiento del protocolo motivo de estudio. En este caso, el API 
es bastante reducido ya que no implementa toda la funcionalidad detallada en el API de 
sockets de SCTP.

           5.2.1  El cliente

El cliente se encuentra implementado en el fichero ClienteOne.java (ver código 
en apéndice B.3). El nombre se debe a que el tipo de socket utilizado es de tipo one-to-
one. 

• Compilación:
javac ClienteOne.java

• Ejecución:
java -cp . -Djava.library.path=. -Xcheck:jni 
ClienteOne <dirIPServidor> <puertoServidor>

La opción -cp permite indicar el classpath o directorio donde se encuentran 
las  clases  java,  -Djava.library.path indicará  el  directorio  donde  se  encuentran  los 
binarios  y  -Xcheck:jni efectúa  comprobaciones  adicionales  de  funciones  JNI  (Java 
Native Interface).

           5.2.2  El servidor

En este caso se han implementado dos servidores utilizando tipos distintos de 
sockets, uno one-to-one style socket y el otro de tipo one-to-many. Por ello, los nombres 
de los ficheros que implementan cada servidor son  ServidorOne.java  (ver código en 
apéndice B.1) y ServidorMany.java (ver código en apéndice B.2).
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ServidorOne:

• Compilación: 
javac ServidorOne.java

• Ejecución:
java -cp . -Djava.library.path=. -Xcheck:jni 
ServidorOne <numPuertoServidor>

ServidorMany:

• Compilación: 
javac ServidorMany.java

• Ejecución:
java -cp . -Djava.library.path=. -Xcheck:jni 
ServidorMany <numPuertoServidor>

La diferencia  entre ambos modos radica en la  forma de aceptar  asociaciones 
provenientes del  cliente  o  clientes.  En sockets  de tipo  one-to-one,  cuando el  socket 
principal se encuentra en estado  listening  toda asociación de entrada que se acepte se 
ramificará en un nuevo socket devuelto por la función accept(). Cada uno de los nuevos 
conectores obtendrá las características del primario, como por ejemplo, los eventos a los 
que se ha suscrito dicho socket. 

En cuanto a los sockets de tipo one-to-many, funcionan de forma mas sencilla, al 
menos a nivel de programación, ya que es el socket principal el que maneja todas las 
asociaciones entrantes escuchando los eventos provenientes de la red a la espera de una 
petición de levantamiento de asociación por parte de algún cliente. Esto sucederá una 
vez que el socket servidor se encuentra en estado listening.

           5.2.3  Escenario y pruebas

Tanto el cliente como el servidor siguen teniendo las mismas características que 
en el capítulo de pruebas en C, es decir, se ejecutarán en una máquina con tres interfaces 
de red con direcciones 172.16.253.128, .129 y .130, además de la de loopback.

En este caso, el escenario de pruebas no es muy completo ya que el API no 
ofrece la oportunidad de eliminar direcciones IP de una asociación ni de cambiar la 
dirección primaria de la misma. Por tanto, el escenario se compondrá de un servidor que 
se  encuentra  escuchando  en  todas  las  interfaces  de  la  máquina  en  la  que  se  está 
ejecutando y un cliente que se conectará a una de estas direcciones y permitirá también 
la recepción de información por cualquiera de sus direcciones de red.

Las pruebas se muestran en las siguientes capturas de pantalla:

1) ServidorOne.java:
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Figura 5.1: Trazas generadas por el servidor tipo one-to-one

2) ServidorMany.java:

Figura 5.2: Trazas generadas por el servidor tipo one-to-many
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3) ClienteOne.java:

Figura 5.3: Trazas generadas por el cliente

En ambos casos el cliente  one-to-one style interface es capaz de conectarse de 
forma correcta  al  servidor,  le envía 10 mensajes  de datos y cierra la  conexión.  Las 
capturas de ambos servidores nos muestran un funcionamiento idéntico a simple vista 
pero en realidad se están produciendo variaciones en la forma de tratar las peticiones de 
asociación del cliente, tal y como explicamos al final del punto 5.1.2.

El wireshark nos muestra el siguiente intercambio de datos:

Figura 5.4: Captura de tramas mediante wireshark con desglose de un mensaje de datos
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Capítulo 6

Pruebas. Streaming de video mediante VLC

Debido a las ventajas que presenta SCTP frente a TCP y UDP se presenta la 
posibilidad  de  utilizar  este  protocolo  como  capa  de  transporte  para  un  servidor  de 
streaming. Esto supondría un aporte de fiabilidad durante el uso de dicho servidor ya 
que podríamos conectarnos a él utilizando múltiples interfaces y, si se diera el caso de 
que se presente algún tipo de problema en alguno de ellos, continuaríamos haciendo uso 
del  servidor  de forma normal  ya  que la  capa  de transporte  se  habría  encargado de 
redirigir el tráfico por otro interfaz de forma transparente al usuario.

VLC ofrece una serie de características que nos han llevado a utilizarlo para 
llevar a cabo nuestro estudio utilizándolo como servidor de streaming y cliente que se 
conecta a él.

 6.1  Instalación de VLC

El programa VLC media player se puede descargar e instalar de forma sencilla 
siguiendo los pasos expuestos en ([18]).

Se han instalado los componentes vlc, vlc-debuginfo y vlc-devel.

Para poder cambiar el código del VLC (ficheros fuente) y que los cambios surtan 
efecto, debemos seguir los siguientes pasos:

• sudo ./bootstrap

• sudo  ./configure  --enable-live555  --with-live555-
tree="/usr/lib/live"  --enable-realrtsp  --disable-
wxwidgets  --disable-skins2  LDFLAGS="-L/usr/local/lib 
-lsctp"

• sudo make

Ha sido  necesario  realizar  algunas  instalaciones  y  modificaciones  personales 
para que el funcionamiento sea correcto. Es posible que esto sea debido a que el sistema 
operativo instalado en la  máquina  virtual  en la  que se  está  realizando el  estudio es 
bastante reducido:

• Instalación del paquete live555 mediante la herramienta yast de SuSe.

• Ejecutar el comando configure para que :

o Apunte a la ubicación del live555 instalado mediante la opción with-
live555-tree.
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o Habilite las opciones del live555 con enable-live555.

o Apunte a las librerías de SCTP de forma que reconozca el código que 
modificaremos más adelante. Esto se hace con la opción LDFLAGS.

• También ha sido necesario instalar  el  compilador de c++ ya  que algunos 
ficheros que compila el make contienen este tipo de código.

En este momento tenemos el VLC listo para ser utilizado y modificado.

 6.2  Probando las utilidades de VLC

En este apartado mostraremos las distintas utilidades que nos ofrece VLC para 
poder realizar las pruebas necesarias.

Necesitaremos un protocolo de comunicación entre el  cliente  y el  servidor  a 
nivel de aplicación y tener un video que poder servir. VLC nos brinda la posibilidad de 
utilizar  múltiples  formas  de  comunicarse  entre  aplicaciones  y  de  añadir  videos  al 
servidor.  En  nuestro  estudio  utilizaremos  RTSP  y  HTTP  como  protocolos  de 
comunicación y la interfaz telnet o directamente por línea de comandos al lanzar el 
servidor, para agregar un vídeo al que el cliente pueda acceder. 

La información ofrecida en los siguientes apartados pordrá ser ampliada desde 
([19]).

       6.2.1  La interfaz telnet

VLC  posee  una  interfaz  de  control  remoto  denominada  VLM  (Video  LAN 
Manager) mediante la cual podremos gestionar el  video que descargaremos desde el 
cliente.  Esta  herramienta  nos permite  agregar  un video,  por ejemplo,  y  controlar  su 
reproducción, entre otras muchas funciones.

A continuación, veremos como utilizar esta interfaz. 

Ejemplo:

• Primero ejecutamos vlc como servidor:
vlc --ttl 12 -vvv --color -I telnet --telnet-password 
admin --rtsp-host 0.0.0.0:5554

Donde:
o 12 es el valor del TTL (Time To Live) de nuestros paquetes IP.
o vvv indica la cantidad de información que muestra la ejecución.
o color muestra la información de la ejecución con colores.
o telnet lanza la interfaz telnet del VLC.
o 0.0.0.0 es la dirección del host.
o 5554 es el puerto utilizado para el flujo de datos.
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• Ahora nos conectamos al interfaz telnet y creamos un objeto vod (video on 
demand).

o Para conectarnos debemos introducir:
telnet 172.16.253.130 4212, con password admin.

o Una vez dentro haremos lo siguiente:
new Test vod enabled
setup Test input my_video.mpg

• Podemos acceder al video de la siguiente forma:
vlc rtsp://server:5554/Test

Donde:
o server es la dirección del servidor de streaming (IP o DNS).

       6.2.2  Protocolo RTSP

El protocolo de flujo de datos en tiempo real (Real Time Streaming Protocol) 
establece y controla uno o varios flujos sincronizados de datos, ya sean de audio o de 
video.  El  RTSP actúa  como un mando a  distancia  mediante  la  red  para  servidores 
multimedia.

Es un protocolo no orientado a conexión, en lugar de esto el servidor mantiene 
una sesión asociada a un identificador. Es similar en sintaxis y operación al HTTP.  Se 
define en el RFC 2326 accesible desde ([20]).

El uso en VLC es el siguiente:

• Servidor
./vlc -vvv --color -I telnet
--rtsp-host <dir_ip>:<puerto> 
--vlm-conf=<fichero_configuracion>

• Cliente
./vlc –color
 rtsp://<dir_IP>:<puerto>/<nombre_elemento>

Este es un ejemplo del posible contenido de un fichero de configuración que 
necesitamos utilizar en nuestro caso:

new Test vod enabled
setup Test input video.mpg

Test será el nombre del elemento que pediremos al servidor para reproducir.

Estos comandos se podrían haber introducido desde la interfaz telnet como se 
explicó en el apartado anterior.

______________________________________________________________________
ITT: Telemática 93 Jorge López Aragoneses

http://www.ietf.org/rfc/rfc2326.txt


                        CAPÍTULO 6: PRUEBAS. STREAMING DE VIDEO MEDIANTE VLC  

       6.2.3  Protocolo HTTP

El protocolo de transferencia de hipertexto (HyperText Transfer Protocol) es el 
protocolo usado en cada transacción de la web. 

HTTP es  un  protocolo  orientado  a  transacción  y  sigue  el  esquema petición-
respuesta entre un cliente y un servidor. La información trasmitida se denomina recurso 
y se la identifica mediante una url. Más información en el RFC 2615 ([21]).

En VLC se utiliza de la siguiente forma:

• Servidor:
./vlc -vvv --color video.mpg 
--sout '#standard{access=http,
url=172.16.253.130:8080/video.mpg}'

• Cliente:
./vlc --color http://172.16.253.130:8080/video.mpg 

       6.2.4  Escenario y pruebas

Debido  a  la  necesidad  de  conocer  el  funcionamiento  de  la  aplicación  VLC 
realizaremos pruebas de distinto tipo.

Lo primero será tomar contacto con el programa, es decir,  tras descargarlo e 
instalarlo veremos como funciona sin modificar nada y que nos puede permitir hacer. 
Para ello descargaremos archivos de video de distinto formato: mpg y avi.

Después  modificaremos  el  nivel  de  transporte  utilizado  por  VLC  para 
comunicarse con el servidor, es decir, pasaremos la parte TCP a SCTP, modificando el 
tipo de sockets y las funciones utilizadas por estos para crear la conexión, mantenerse a 
la escucha, conectarse, etc.

Una vez que hayamos conseguido esto, probaremos la funcionalidad de VLC 
con RTSP y HTTP para ver como reacciona con cada uno de ellos.

                  6.2.4.1  Pruebas con VLC/HTTP/TCP y VLC/RTSP/TCP

Tenemos  dos  archivos  de  muestra,  un  mpg  sin  sonido  y  un  avi  con  sonido. 
Probaremos  como  funciona  la  aplicación  con  estos  archivos  antes  de  modificar  el 
código para saber como reacciona y después no enfrentarnos a posibles problemas al 
pensar que el código modificado a dado lugar a funcionamientos incorrectos.

Primero probaremos con VLC/HTTP/TCP:

• Servidor:
./vlc -vvv --color video.mpg 
--sout '#standard{access=http,
url=172.16.253.130:8080/video.mpg}'
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• Cliente:
./vlc --color http://172.16.253.130:8080/video.mpg 

Ahora vamos a comprobar que sucede con VLC/RTSP/TCP:

• Servidor
./vlc  -vvv  --color  -I  telnet  --rtsp-host 
172.16.253.130:5554 –vlm-conf=vlm.conf

• Cliente
./vlc --color rtsp://172.16.253.130:5554/Test

El tráfico RTSP ha funcionado con “video.avi” (con sonido) mientras que con 
“video.mpg” (sin sonido) se abría la pantalla de video pero no salía nada. El tráfico 
HTTP ha funcionado con el .mpg mientras que con el .avi daba error con el audio y no 
aparecía ni siquiera la pantalla del video.

                  6.2.4.2  Pruebas con VLC/HTTP/SCTP y VLC/RTSP/SCTP

Primero probaremos con VLC/HTTP/STCP:

• Servidor:
./vlc -vvv --color video.mpg 
--sout '#standard{access=http,
url=172.16.253.130:8080/video.mpg}'

• Cliente:
./vlc --color http://172.16.253.130:8080/video.mpg 

Ahora vamos a comprobar que sucede con VLC/RTSP/STCP:

• Servidor
./vlc -vvv --color -I telnet --rtsp-host 
172.16.253.130:5554 --vlm-conf=vlm.conf

• Cliente
./vlc --color rtsp://172.16.253.130:5554/Test

Tras investigar el funcionamiento de VLC y realizar múltiples modificaciones en 
su código fuente se ha llegado a la conclusión de que es demasiado complejo abarcar la 
modificación de la capa de trasporte de la aplicación VideoLAN como un punto de 
prueba  dentro  de  este  proyecto.  Aún  así,  se  ha  conseguido  comprobar  mediante 
whireshark e impresiones por pantalla desde el codigo (printf) que la conexión SCTP se 
establece correctamente entre cliente y servidor pero se produce un fallo a nivel HTTP 
(HTTP  Reply  erróneo)  que  no  hemos  logrado  solucionar.  En  el  caso  de  RTSP,  el 
problema al que nos hemos enfrentado ha sido aún mayor debido a que se ha visto que 
RTSP  utiliza  tanto  TCP,  para  datos  de  control  del  reproductor,  como  UDP,  para 
transporte de audio y vídeo.
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Debido  a  la  dificultad  que  plantea  el  abordar  correctamente  este  estudio 
(necesitaríamos bastante tiempo más), este punto del proyecto queda inconcluso.

A continuación se muestran las capturas realizadas utilizando HTTP en las que, 
como se ha explicado antes, se puede observar un intercambio correcto de mensajes 
SCTP:

Figura 6.1: Captura principal de tramas mediante wireshark de streaming HTTP

Para ver lo que esta sucediendo, se muestra en las siguientes trazas el desglose 
del flujo de datos de la figura anterior.
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Frame 7:

Figura 6.2: Desglose de trama de petición del cliente (HTTP GET)

Frame 9:

Figura 6.3 Desglose de trama de datos (información de VLC)
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Frame 12:

Figura 6.4: Desglose de trama de datos (Información adicional)

Frame 16:

Figura 6.5: Desglose de la respuesta del servidor

Hay un intercambio correcto de paquetes hasta que el servidor envía esta trama 
(frame 16).  Es  raro  que  tratándose  de  tráfico  HTTP sobre  SCTP conteste  diciendo 
“RTSP/1.0 501 Unimplemented...”. 

Debido a que este problema no se ha conseguido solucionar por la dificultad que 
ofrece, se ha decidido realizar la prueba de streaming de video entre un cliente y un 
servidor  utilizando  Java  Media  Framework.  Esta  información  se  encuentra  en  el 
capítulo 7.
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       6.2.5  Tratamiento del código fuente

Para iniciar este punto partimos de la base de que:

• Tenemos un directorio con el sistema de archivos de VLC (vlc-0.8.6c, en 
nuestro caso).

• Hemos probado la funcionalidad del reproductor con los vídeos que luego 
probaremos tras modificar el código.

El  segundo punto  es  muy importante  ya  que  debemos conocer  de  antemano 
como responde VLC a los distintos formatos de vídeo y audio.

El código fuente se encuentra en el directorio src y, concretamente, la parte que 
necesitamos modificar se encuentra dentro del subdirectorio network. Por tanto, el árbol 
sería el siguiente:

vlc-0.8.6c 
src 

network

En este directorio encontramos los siguientes archivos:
• acl.c
• error.c
• getaddrinfo.c
• httpd.c
• io.c
• rootwrap.c
• tcp.c
• tls.c
• udp.c

La estrategia seguida, debido a la complejidad del código, ha sido tratar de saber 
que partes  del código se utilizan para realizar  el  streaming de vídeo entre cliente  y 
servidor. Para ello, lo primero fue realizar un estudio del contenido de cada uno de los 
directorios existentes en  src.  Debido a la cantidad de archivos nos vimos obligados a 
descartar  el  máximo  posible.  Al  final,  nos  dimos  cuenta  de  que  necesitabamos 
centrarnos en el directorio  network  que contiene toda la lógica de conexiones TCP y 
UDP, entre otras cosas. Por tanto, leímos detenidamente el código de cada uno de los 
archivos listados anteriormente comentando los puntos más importantes para generar 
impresiones por pantalla que nos indicaran por que partes del código pasa el programa 
al ser ejecutado. Obtuvimos con esto un buen reflejo de qué hace VLC para realizar el 
intercambio de tráfico multimedia.

Llegados a este punto debemos estudiar a fondo aquellas zonas en las que VLC 
utiliza los protocolos de transporte y retocar el código de forma que logremos que el 
streaming de  vídeo vaya  sobre  SCTP.  Hemos buscado en  que  partes  del  código se 
utilizaba la capa de trasporte y hemos añadido la funcionalidad necesaria para introducir 
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el protocolo motivo de estudio con los conocimientos adquiridos en la realización de la 
aplicación en C de la que hemos podido reutilizar parte del código. 

Debido a que las modificaciones son muy puntuales y en distintas partes del 
código  de  diversos  archivos,  sólo  mostraremos  aquí  algunas  de  las  modificaciones 
realizadas en los ficheros más importantes:

• getaddrinfo.c:  Se  ha  modificado  para  introducir  la  posibilidad  de  que  se 
utilice  el  protocolo  SCTP  mediante  la  modificación  e  introducción  de 
bloques de código en los que se definen sockets de este tipo. Por ejemplo:

...
switch (protocol)

{
      case IPPROTO_TCP:
      protoname = "tcp";
            break;
      /***********************/

case IPPROTO_SCTP:
            protoname = "sctp";
            break;

/***********************/
      case IPPROTO_UDP:
      protoname = "udp";
            break;
      default:
            protoname = NULL;
}
...
if ((!protocol) || (protocol == IPPROTO_SCTP))
    {
    info = makeipv4info (SOCK_STREAM, IPPROTO_SCTP, ip, port, name);
    if (info == NULL)
    {

    errno = ENOMEM;
return EAI_SYSTEM;

    }
    info->ai_next = *res;
    if (flags & AI_PASSIVE)

info->ai_flags |= AI_PASSIVE;
    *res = info;
}
...

• io.c:  El  bloque  de  código  que  se  muestra  a  continuación  permite  añadir 
opciones al socket SCTP, tales como número de streams de entrada/salida, 
número de reintentos y la capacidad de generar de eventos susceptibles de 
ser tratados.

...
if(i_protocol == IPPROTO_SCTP){

printf("SE CREA BIEN EL SOCKET **** \n");
 /* Se puede controlar el numero de streams de I/O permitidos por 
socket y el número de reintentos */
  memset( &initmsg, 0, sizeof(initmsg) );
  initmsg.sinit_num_ostreams = 6;
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  initmsg.sinit_max_instreams = 6;
  initmsg.sinit_max_attempts = 4;

  if ( setsockopt( fd, IPPROTO_SCTP, SCTP_INITMSG, &initmsg, 
sizeof(initmsg) ) != 0) {

perror(" ATENCION!! Error al establecer las condiciones 
para los streams\n");

exit(1);
  }

  // Se habilitan los siguientes eventos
  memset( (void *)&events, 0, sizeof(events) );
  events.sctp_data_io_event = 1;
  events.sctp_association_event = 1;
  events.sctp_address_event = 1;
  events.sctp_send_failure_event = 1;
  events.sctp_peer_error_event = 1;
  events.sctp_shutdown_event = 1;
  events.sctp_partial_delivery_event = 1;
  events.sctp_adaption_layer_event = 1;

  if ( setsockopt( fd, IPPROTO_SCTP, SCTP_EVENTS, &events, 
sizeof(events)) != 0) {

perror(" ATENCION!! Se produjo un error al habilitar los 
eventos en el socket \n");

exit(1);
  }
   }
...

• tcp.c: Es el más importante de todos. Se ha modificado el código para que se 
utilice SCTP como nivel de transporte.

...
/********* Recorre todos los sockets ********
for( ptr = res; ptr != NULL; ptr = ptr->ai_next ){

/**********************/
ptr->ai_family = PF_INET;
ptr->ai_socktype = SOCK_STREAM;
//ptr->ai_socktype = SOCK_SEQPACKET;
ptr->ai_protocol = IPPROTO_SCTP;
ptr->ai_addr->sa_family = AF_INET;
/** ********************/
//CREA EL SOCKET

      int fd = net_Socket( p_this, ptr->ai_family, ptr->ai_socktype,
                             ptr->ai_protocol );
...

dirIP.sin_family = PF_INET;
  dirIP.sin_port = htons(8080);

dirIP.sin_addr.s_addr = inet_addr("172.16.253.130");
addrsConnectx [0] = dirIP;

if( sctp_connectx( fd, ptr->ai_addr, 1 ) ) {
    printf("----------------- CONNECT ------------- : %d\n",fd);

...
printf("--------CONNECT EXITOSO------ \n");

      i_handle = fd; // success! 
      break;

next_ai: // failure
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        net_Close( fd );
        continue;
}
//Fin del for que recorre ptr ----------------------------
...
if( sctp_bindx( fd, ptr->ai_addr, 1, SCTP_BINDX_ADD_ADDR) ){
            int saved_errno;

printf("-----------------BIND ------------- : %d\n",fd);
...

______________________________________________________________________
ITT: Telemática 102 Jorge López Aragoneses



Capítulo 7

Pruebas. Streaming de video mediante JMF

Este capítulo contiene las pruebas que cumplen con el objetivo primordial que se 
planteó al  inicio del  proyecto,  es decir,  realizar  streaming de video sobre  SCTP de 
forma que se pueda ver como se comporta el protocolo cuando se pierde la conexión 
con el interfaz que estaba siendo utilizado en el intercambio de datos multimedia.

Para ello, se ha realizado una aplicación cliente/servidor mediante el API que 
ofrece  Java  Media  Framework  [(10)] que  utiliza  RTP para  realizar  el  streaming de 
datos, RTCP para llevar la información de control del flujo RTP y SCTP como nivel de 
transporte.

 7.1  RTP y RTCP

• RTP: el Real-time Transport Protocol o protocolo de transporte en tiempo 
real,  es  un protocolo  de  nivel  de sesión  utilizado para  la  transmisión  de 
información  en  tiempo  real,  por  ejemplo  audio  y  video  en  una  video- 
conferencia.

Fue dearrollado por el  grupo de trabajo de transporte  de Audio y 
Video del IETF y publicado por primera ven como estándar en 1996 como la 
RFC 1889, actualizada en 2003 en el RFC 3550 ([22]). Esta RFC también 
contiene la información sobre RTCP.

• RTCP: el  RTP Control Protocol  o protocolo de control  para RTP, es un 
protocolo de comunicación que proporciona información de control que está 
asociada con un flujo de datos para una aplicación multimedia (flujo RTP). 
Trabaja junto con RTP en el transporte y empaquetado de datos multimedia, 
pero no transporta ningún dato por sí mismo. Se suele utilizar para transmitir 
paquetes  de  control  a  los  participantes  de  una  sesión  de  streaming 
multimedia  y  su  principal  función  es  informar  de  la  calidad  de  servicio 
proporcionada por RTP.

 7.2  Puesta en marcha

Para realizar una aplicación utilizando JMF, deberemos instalarlo primero, ya 
que se trata de un paquete opcional de Java. El software se descargará desde el apartado 
“Downloads”  que  se  puede  encontrar  en  [(8)].  Se  deberá  elegir  la  plataforma  y 
descargar el fichero comprimido “ jmf-2  1  1e-alljava.zip”. 
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• Se descomprime el fichero creando un directorio llamado  JMF-2.1.1e, que 
contendrá  los  subdirectorios  bin,  doc  y  lib.  Se  ha  descomprimido  en 
/home/jlopez/descargas.

• Se establecen los parámetros PATH, CLASSPATH y LD_LIBRARY_PATH a 
los valores necesarios. Se ha hecho de la siguiente forma, teniendo en cuenta 
que vamos a utilizar también el API SCTP de Java:

▪ export PATH=
`echo $PATH`:
/home/jlopez/bin:
▪ export CLASSPATH=
/home/jlopez/descargas/JMF-2.1.1e/lib/jmf.jar:
/home/jlopez/descargas/JMF-2.1.1e/lib/mediaplayer.jar:
/home/jlopez/descargas/JMF-2.1.1e/lib/multiplayer.jar:
/home/jlopez/bin/JavaSCTP-0-5-7.jar:
/home/jlopez/aplicaciones/Java_JMF/:
/home/jlopez/aplicaciones/Java_JMF/ejemplo/:
/home/jlopez/bin/:
▪ export LD_LIBRARY_PATH=
/home/jlopez/descargas/JMF-2.1.1e/lib/:
/home/jlopez/bin

• Se deben disminuir los tiempos de retransmisión de SCTP para conseguir 
que,  tras  bajar  el  interfaz  primario,  el  flujo  de  datos  sea  rápidamente 
redireccionado al secundario.

▪ sysctl -w net.sctp.rto_max=300
▪ sysctl -w net.sctp.rto_initial=200
▪ sysctl -w net.sctp.rto_min=100

Información sobre el contenido de los directorios:

• /home/jlopez/bin : contiene el paquete SCTP de Java.

• /home/jlopez/descargas/ : contiene el paquete JMF.

• /home/jlopez/aplicaciones/Java_JMF/ :  contiene las aplicaciones realizadas 
en JMF.

 7.3  La aplicación

Como se ha comentado, la aplicación realizada en este capítulo consiste en un 
servidor de streaming RTP que capturará  un video de un fichero y lo enviará a un 
cliente  que previamente  habrá establecido una asociación SCTP con dicho servidor. 
Para realizar esta prueba se han utilizado dos máquinas virtuales, una con un interfaz de 
red, dónde correrá el servidor, y la otra con dos, dónde se ejecutará el cliente. De esta 
forma, una vez que el cliente se encuentre reproduciendo el video descargado en tiempo 
real desde el servidor, podremos bajar un interfaz del cliente y ver que sucede.

______________________________________________________________________
ITT: Telemática 104 Jorge López Aragoneses



                         CAPÍTULO 7: PRUEBAS. STREAMING DE VIDEO MEDIANTE JMF  

 7.3.1  El cliente

El cliente se encuentra implementado en el archivo RTPReceiver.java. La forma 
de utilizarlo es la siguiente:

• Compilación:

javac  RTPReceiver.java

• Ejecución:

java RTPReceiver 192.168.17.131/10000 192.168.17.131/10002

El receptor se ejecuta pasándole como parámetros las sesiones de datos RTP que 
desea recibir del transmisor, es decir, la direcciones IP y puerto del servidor a través de 
los cuáles los flujos de datos son accesibles. En este caso de prueba, una sesión será de 
video y otra de audio.

De forma resumida, los pasos que sigue esta aplicación cliente son: la creación 
de cuatro asociaciones SCTP contra el servidor,  dos para datos RTP, en los puertos 
indicados en la ejecución,  y dos para control  RTCP, en los puertos siguientes a los 
indicados (10001 y 10003, en este caso), la creación de un player por cada sesión, la 
reproducción de éstas y la escucha de eventos.

Los players generados tienen el siguiente aspecto:

Figura 7.1: Player de video del receptor

 Figura 7.2: Player de audio del receptor

En ambas ventanas aparecen iconos de control en la parte inferior, además del 
tiempo de reproducción de la sesión. En la ventana de video aparece el icono de play y 
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pause en la esquina inferior izquierda y, en la esquina derecha, hay un icono que al ser 
pulsado nos mostrará la siguiente pantalla.

Figura 7.3: Propiedades del video

Las  dos  primeras  pestañas  muestran  información  sobre  el  video  que  se  está 
reproduciendo,  mientras  que la  tercera  permite  abrir,  pulsando un botón,  una nueva 
ventana en la que se encuentra el desempaquetado que se realiza sobre el video antes de 
ser mostrado por pantalla.

Figura 7.4: Desempaquetado del video

Respecto a la ventana de audio, que mostraba la figura 7.2,  encontramos los 
mismo controles que para el  caso del video,  excepto uno, el  icono del  altavoz,  que 
permite quitar la voz a la reproducción, es decir, activar el modo mute. Al igual que en 
el  caso del player  de video, el  icono de la esquina inferior derecha abre una nueva 
ventana.

Figura 7.5: Propiedades del audio

Como antes,  las  dos  primeras  pestañas  muestran  información  del  audio  y la 
tercera  posee  un  botón  para  abrir  una  nueva  ventana  con  la  información  de 
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desempaquetado del audio, pero en este caso, contiene además un medidor del pico de 
volumen en cada instante.

Figura 7.6: Pestaña Plug-in Settings de las propiedades del audio

Figura 7.7: Desempaquetado del audio

 7.3.2  El gestor de la comunicación

La clase Java que implementa la capa de transporte y la comunicación entre RTP 
y SCTP se llama RTPSocketHandler.java.  Podemos encontrar el código de este fichero 
en el apéndice C.

Este fichero está compuesto por tres clases: 

• RTPSocketHandler:  es  la  clase  principal.  Implementa  el  interfaz 
RTPConnector  que permite enviar y recibir datos multimedia y de control, 
RTP y RTCP, respectivamente, interactuando con la capa de trasporte que, 
en este caso, es SCTP.

• SockOutputStream:  es  una  clase  interna  que  implementa  el  interfaz 
OutputDataStream que, mediante su método write, permite escribir datos en 
un stream de salida.

• SockInputStream:  es  una  clase  interna  que  extiende  la  clase  Thread,  de 
forma  que  sus  instancias  se  puedan  comportar  como  hilos  separados,  e 
implementa  el  interfaz  PushSourceStream  que  es  el  opuesto  al 
OutputDataStream,  ya  que  es  éste  posee  el  método  read  que  permite  la 
entrada de datos mediante streams de entrada.

La clase  RTPSocketHandler  es  utilizada tanto  por  RTPTransmitter  como por 
RTPReceiver para crear los sockets que serán utilizados para crear las sesiones de datos 
multimedia. Por tanto, para utilizar esta clase, sólo deberemos compilarla.
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• Compilación:

javac RTPSocketHandler.java

 7.3.3  El servidor

El código Java del servidor de la aplicación JMF realizada se encuentra en el 
fichero RTPTransmiter.java. Se utilizará de la siguiente forma:

• Compilación:

javac RTPTransmitter.java

• Ejecución:

java RTPTransmitter file://home/videos/video1.mpg 10000

La puesta en marcha del transmisor se realiza pasándole dos parámetros, la ruta 
absoluta donde se encuentra el fichero multimedia que se desea transmitir y el puerto a 
partir del cual se recibirán peticiones de conexión. El servidor creará la primera sesión 
RTP en este puerto y utilizará el siguiente para los datos RTCP (10001). Si el fichero 
contiene más de un track, creará otra sesión en el puerto consecutivo utilizando, en este 
caso, el 10002 para los datos RTP y el 10003 para los datos RTCP.

Al  ejecutar  el  servidor  se  mostrará  la  siguiente  ventana  que  mostrará  la 
información de los tracks  contenidos en el fichero multimedia y un botón  close  para 
terminar la transmisión cuando se desee.

Figura 7.8: Ventana del transmisor

 7.4  Escenario y pruebas

Para realizar las pruebas se han utilizado dos máquinas virtuales de las mismas 
características. Una de ellas se usará como servidor, con un interfaz de red, y la otra 
como cliente, con dos interfaces. El cliente iniciará una asociación contra el servidor en 
la que intervendrán los tres interfaces, de forma que podamos simular una caida en un 
socket del cliente, concretamente en el que se encuentre enviando los datos o interfaz 
primario en la asociación. Veremos mediante wireshark cual de los dos es. La dirección 
IP  del  servidor  será  la  192.168.17.131,  mientras  que  las  del  cliente  serán  la 
192.168.17.128 y  192.168.17.129.  Para  simular  la  caida del  interfaz  utilizaremos  el 
comando ifdown ethX. Para levantarlo de nuevo se utilizará ifup ethX.
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Figura 7.9: Escenario de pruebas

A continuación se muestran las capturas de pantalla de la prueba realizada en la 
que el receptor se conecta al transmisor y éste último le envía un video mediante RTP 
que el cliente se encarga de reproducir en local. Las capturas de las pantallas gráficas 
que muestran tanto cliente como servidor, se muestran en los puntos anteriores 7.3.1 y 
7.3.3, respectivamente.

Figura 7.10: Ejecución de RTPTransmitter.java

Al ejecutar RTPTransmitter se quedará esperando la conexión desde el cliente en 
el  primer  “Esperando  connect  para  stream  de  datos”.  Al  ejecutarse  el  cliente  se 
establecerán las cuatro asociaciones mostradas en la imagen, dos para RTP y dos para 
RTCP, se comenzará la transmisión y al llegar a su fin, si el usuario no la finaliza antes 
mediante  el  botón  STOP  del  servidor,  se  cerrará  la  aplicación  liberando  todos  los 
recursos.
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Figura 7.11: Ejecución de RTPReceiver.java

El cliente establece las cuatro asociaciones y muestra cuando se ha unido un 
participante a la sesión creada por RTPManager del cual recibirá un stream de datos. En 
este caso, se unen dos participantes, identificados ambos como el usuario root de la 
máquina del servidor y se reciben dos flujos de datos, de un participante el video y del 
otro el audio. Finalmente, se cierra la aplicación desde el transmisor originando el cierre 
del receptor.

Las siguientes capturas del wireshark muestran las fases de esta ejecución.
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Figura 7.12: Inicialización de asociaciones para streaming RTP

Primero se realiza el establecimiento de asociación en cuatro pasos de SCTP, y 
se realiza cuatro veces, una para cada flujo de datos, es decir, dos sesiones RTP con sus 
correspondientes  sesiones  RTCP  asociadas  para  el  intercambio  de  información  de 
control. Se muestra el desglose del primer INIT enviado desde la dirección IP terminada 
en 129 y puerto 32822, del cliente, hacia la dirección terminada en 131 y puerto 42050, 
del servidor.  El resto de INITs se realizan en puertos consecutivos,  tanto de cliente 
como de servidor.
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Figura 7.13: Intercambio de datos para streaming RTP

Esta  captura  muestra  el  intercambio  de  datos  entre  la  dirección  primaria  del 
cliente (.129) y la única dirección del servidor (.131). 
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Figura 7.14: Intercambio de datos tras caida del interfaz primario

El wireshark muestra el  resultado de haber  bajado el  interfaz  primario  en la 
asociación, es decir, el eth1 cuya IP es 192.168.17.129. Para ello, como ya se comentó, 
se ha ejecutado ifdown eth1. 

Como resultado de  esta  caida  del  interfaz,  SCTP redirige  inmediatamente  el 
flujo de datos hacia la dirección 192.168.17.128, quedando ésta como primaria. Si ahora 
ejecutásemos  ifup  eth1,  la  dirección  .129 quedaría  como secundaria  continuando  el 
intercambio de información a través de la .128.
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Figura 7.15: Finalización de las asociaciones

Finalmente, el servidor RTP termina de enviar el archivo multimedia hacia su 
destino y cierra  las  sesiones  RTP y las asociaciones  SCTP, en tres  pasos.  También 
ocurre esto si el usuario decide pulsar el botón STOP de la interfaz del servidor.
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Capítulo 8

Historia del proyecto

Es muy importante en la realización de un proyecto dar un peso a cada una de 
las  partes  que lo conforman.  La historia  del  proyecto  nos  ofrece dicha información 
mediante la cual podemos hacernos una idea sobre que parte puede ser más costosa y en 
cual se pueden tener más problemas. 

No vamos a realizar un estudio meticuloso sobre el trabajo que ha llevado lograr 
cada una de las tareas, sino que explicaremos a grandes rasgos la duración de las tareas 
más  importantes  y  los  problemas  que  nos  hemos  encontrado  en  cada  parte.  Es 
importante ver estos problemas para resolver posibles dudas similares a personas que 
realicen desarrollos parecidos a alguna de las partes aquí recogidas.

Las distintas partes en que se ha dividido la elaboración del proyecto son las 
siguientes:

Fase 1: recopilación de información
Fase 2: instalación del sistema operativo
Fase 3: preparación del entorno (VMware, lksctp)
Fase 4: pruebas (cliente/servidor en C)
Fase 5: pruebas (streaming de video mediante VLC)
Fase 6: pruebas (cliente/servidor en Java)
Fase 7: pruebas (streaming de video mediante JMF)
Fase 8: memoria del proyecto

 8.1  Propuesta de proyecto. Recopilación de 
        información

Es la fase inicial en la que se propusieron los hitos a conseguir en este proyecto. 
Éstos eran principalmente:

• Estudiar  a  fondo  el  funcionamiento  del  protocolo  mediante  su  API  de 
sockets.

• Realizar alguna aplicación que pruebe su funcionalidad.

• Modificar el nivel de transporte de VLC para utilizar SCTP como medio de 
comunicación entre cliente y servidor para realizar streaming de video.

Una vez estaba el proyecto propuesto, se realizó un estudio general recopilando 
toda la información posible acerca del protocolo y posibles aplicaciones en las que se 
había  utilizado.  Debido a  la  juventud de  SCTP,  la  información  otorgada por  otros 
investigadores era mínima, por lo que el estudio se centró en conocer las mejoras más 
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importantes que podría incluir el protocolo respecto de los de su mismo nivel (TCP y 
UDP) y revisar el código de alguna aplicación encontrada en internet.

Tiempo estimado: 40 horas.

 8.2  Instalación del sistema operativo y pruebas

El  sistema operativo sobre  el  que  se  ha decidido  trabajar,  por  cuestiones  de 
similitud con plataformas sobre las que se habían realizado algunas pruebas anteriores, 
es SuSe 10.0. 

El sistema operativo instalado trae una versión de lksctp instalada que incluye la 
herramienta  sctp_darn para  realizar  pruebas  ([23]).  Al  utilizar  sctp_darn,  con 
direcciones  privadas,  nos  dimos  cuenta  de  que  el  paquete  de  SCTP no contenía  la 
función sctp_connectx() por lo que descargamos una versión más actual (lksctp-2.6.16-
1.0.6). Veáse ([11]).

Tras  su  instalación  se  volvió  a  la  fase  de  pruebas  con  sctp_darn que  pudo 
terminarse de forma exitosa.

A  continuación  buscamos  alguna  aplicación  ya  hecha  por  internet  para 
comprobar su compatibilidad. Tras descargar una aplicación cliente/servidor sencilla, 
procedimos a probarla. Al compilar tenemos un problema con las librerías compartidas 
que solucionamos ejecutando:

sudo /sbin/ldconfig

Una vez compilada la aplicación pasamos a realizar una serie de pruebas. En 
general las pruebas fueron correctas pero hay una parte de la funcionalidad que SCTP 
ofrece  que  la  aplicación  no  consigue  cumplir,  SCTP_PRIMARY_ADDR no  está 
funcionando correctamente ya que no podemos modificar la dirección primaria para una 
asociación. Tras indagar en el problema, hemos encontrado que lksctp incluye una serie 
de  tests  que  prueban  una  a  una  las  funcionalidades  del  protocolo.  Estos  tests  se 
encuentran  en  “/usr/src/packages/SOURCES/lksctp-tools-1.0.6/src/func_tests/”  y  en 
concreto  el  test  “test_1_to_1_sockopt.c”  está  fallando  al  utilizar  las  funciones 
set/getsockopt() con la opción SCTP_STATUS. Para llegar a nuestro fin de comprobar si 
SCTP_PRIMARY_ADDR está funcionando, comentamos la parte del código donde falla 
SCTP_STATUS y volvemos a probar. En efecto, ahora se produce un error en la llamada 
a getsockopt()  con el parámetro SCTP_PRIMARY_ADDR por lo que pensamos que, al 
menos, esta opción no está soportada.

Buscando posibles soluciones hemos encontrado que, para que SCTP funcione 
correctamente,  el  test  “test_1_to_1_sockopt”  debería  de  finalizar  correctamente.  Al 
probarlo vemos que falla con las opciones anteriores.

Tras realizar un estudio de los posibles problemas, soluciones y que queremos 
hacer a continuación, hemos determinado que continuaremos el desarrollo utilizando 
una máquina virtual con un sistema operativo de versión mas actual en el cual podamos 
modificar cualquier parámetro del sistema sin temor a equivocarnos, ya que podemos 
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eliminar la máquina en caso de quedar inestable y, además, nos permitirá agregar tantas 
interfaces de red como necesitemos para realizar pruebas y trabajar con direcciones de 
red reales. Para ello se utilizó VMware.

Tiempo estimado: 160 horas

 8.3  Preparación del entorno con VMware y pruebas

Una vez descargado e instalado VMware procedimos a la instalación del sistema 
operativo. Se instalará SuSe Linux 10.2 a partir de una imagen que cargaremos en la 
unidad de CD de VMware para instalar mediante red el resto del SO. En este punto hay 
que tener varias cosas en cuenta. Lo primero, es que necesitaremos tener una partición 
swap, ya que la instalación la pide al final del proceso y hay que volver a iniciar el 
proceso  para  realizarla.  Dicha  partición  se  puede  realizar  desde  el  menú  principal 
utilizando la opción “rescue system”. Otro punto importante a tener en cuenta es que 
debemos conocer el directorio desde donde se descargará mediante FTP el resto del 
entorno. Para ello, podemos obtener la ruta buscando en el repositorio de instalación 
del mirror desde donde descargamos la imagen.

Después de esto el sistema operativo estará instalado en nuestra máquina virtual. 
Instalamos las vmware-tools y configuramos las interfaces de red que vamos a utilizar. 
Para las interfaces de red tenemos que pensar que tipo es el más adecuado según el uso 
que queramos hacer de ellas puesto que VMware ofrece cuatro tipos distintos.

Una vez que tenemos el sistema operativo preparado volvemos a realizar los 
pasos que hicimos en la fase anterior, es decir, instalamos el paquete lksctp mas actual 
(el mismo de antes), pasamos los tests y probamos la aplicación descargada de internet.

Los tests y las pruebas con la aplicación fueron exitosas por lo que el problema 
se ha solucionado actualizando la versión del sistema operativo.

Tiempo estimado: 30 horas

 8.4  Pruebas. Cliente/Servidor en C

Ahora que sabemos que todo funciona correctamente,  comenzamos a realizar 
una aplicación cliente/servidor  en C que pruebe la  mayor  parte  de  la  funcionalidad 
posible mediante el uso del API de sockets de SCTP.

Para realizar correctamente esta parte hemos leído con cuidado el draft en el que 
se explica el uso de cada función del sistema, parámetros, opciones, etc., de forma que 
conocemos que funcionalidad podemos implementar en nuestra aplicación.

Se ha pensado que la aplicación sea sencilla pero que nos permita utilizar de 
forma  fácil  las  principales  peculiaridades  de  SCTP.  Para  ello  se  implementará  un 
servidor que se encuentra siempre a la espera de recibir peticiones de establecimiento de 
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asociación  y  un  cliente  con  el  que  interactuará  el  usuario  mediante  un  menú  de 
opciones.

Con  la  aplicación  terminada,  realizamos  una  batería  de  pruebas  obteniendo 
capturas tanto de la ventana de comandos, donde se muestran las trazas de la propia 
aplicación, como del wireshark (ethereal). El resultado es exitoso.

Tiempo estimado: 90 horas

 8.5  Pruebas. Streaming de video mediante VLC

El siguiente paso es probar el funcionamiento de SCTP como capa de transporte 
para streaming de video.

Elegimos VLC por varias características principales entre las que destacan el ser 
de código abierto, permitir el uso como cliente y servidor, soportar la transferencia de 
video mediante varios protocolos como HTTP, RTSP o RTP y funcionar sobre sistema 
operativo linux.

El primer paso es recoger información principalmente sobre como funciona en 
modo  cliente  y  servidor  para  transferencia  de  video,  como  se  utilizan  los  distintos 
protocolos para tal fin y que necesitamos instalar.

Tras recopilar esta información vimos que no es necesario instalar VLC ya que 
es suficiente con descargar el código fuente, necesario para realizar las modificaciones 
pertinentes,  compilarlo  y  ejecutar  desde  el  directorio  donde  se  encuentran  los 
ejecutables.

Aquí nos encontramos con múltiples problemas ya que al compilar el código 
obtenemos varios errores. Para utilizar VLC tenemos que ejecutar:

sudo ./bootstrap
sudo ./configure
sudo make

Pero  el  proceso  no  ha  sido  tan  sencillo  debido  a  que  hemos  tenido 
principalmente dos problemas al realizar esto. Tuvimos que instalar el paquete live555 
mediante yast y hacer que el configure apuntase a su ubicación y, puesto que queremos 
utilizar  RTSP como protocolo de comunicación  entre  el  cliente  y  el  servidor  VLC, 
debemos habilitar sus opciones. Además hemos tenido que instalar el compilador de 
c++ ya  que algunos ficheros que compila el  make  estaban escritos en este lenguaje. 
También hemos dado valor al parámetro  LDFLAGS para que apunte a las librerías de 
SCTP. Quedando el configure de la siguiente forma:

sudo ./configure --enable-live555 
--with-live555-tree="/usr/lib/live" 
--enable-realrtsp --disable-wxwidgets 
--disable-skins2 LDFLAGS="-L/usr/local/lib -lsctp"
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Antes de empezar a modificar el código descargamos varios videos con distintos 
formatos para probar como funciona VLC, de forma que sepamos a ciencia cierta que si 
nos encontramos con problemas tras modificar el código son errores cometidos en la 
fase de desarrollo o no. Los resultados son los siguientes:

• Utilizando RTSP como protocolo de transferencia:

o Vídeo en formato avi con sonido: la reproducción se ha llevado a 
cabo sin problemas.

o Vídeo en formato mpg sin sonido: el reproductor abre la pantalla pero 
no aparece el video.

• Utilizando HTTP como protocolo de transferencia:

o Vídeo en formato avi con sonido: se produce un error con el audio y 
el reproductor no abre siquiera la pantalla para el video.

o Vídeo en formato mpg sin sonido: se reproduce correctamente.

A  continuación,  hemos  realizado  la  modificación  del  nivel  de  transporte, 
sustituyendo el uso de TCP por SCTP para intentar aprovechar las ventajas que este 
protocolo  nos  ofrece.  La  finalidad  es  simular  un  escenario  en  el  cual  el  cliente 
establezca una asociación contra el servidor para después descargar el video mediante 
ésta. Una vez se esté descargando, eliminaremos el interfaz primario y el tráfico deberá 
ser reconducido por la otra dirección de red sin producirse ningún corte en el video, ya 
que, a diferencia de TCP, SCTP no necesitará establecer una nueva conexión.

Tras  realizar  las  modificaciones  pertinentes,  en  principio,  para  conseguir  la 
funcionalidad  más  básica,  comprobamos  que  no  somos  capaces  de  realizar 
correctamente  el  intercambio  de información.  Como se muestra  en el  capítulo 6,  el 
intercambio de mensajes a nivel  SCTP se realiza de forma correcta,  pero no somos 
capaces de dar con el motivo del problema. Probamos con RTSP y las modificaciones 
no tienen el efecto deseado ya que RTSP también utiliza en parte UDP como capa de 
transporte y no pretendemos cambiar ambos protocolos del nivel 4. HTTP, sin embargo, 
nos  da  resultados  mas  satisfactorios,  pero,  como  se  puede  ver  en  la  figura  6.5,  el 
servidor devuelve un mensaje desconcertante que no somos capaces de solucionar. Tras 
mucho indagar, modificar el código y buscar posibles soluciones, pensamos en dejar 
inconclusa  esta  parte  y  terminar  el  proyecto  realizando  una  aplicación  en  java  que 
pruebe un api de sockets que un desarrollador ha compartido a través de internet.

Tiempo estimado: 120 horas.

 8.6  Pruebas. Cliente/Servidor en Java

En esta fase del proyecto se descargó un API de sockets realizado en java para 
hacer  una  aplicación  cliente/servidor.  Una  vez  descargado  en  nuestro  sistema  de 
directorios, debemos tener en cuenta a la hora de compilar que hay que especificar la 
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ruta al lugar donde se encuentra nuestro Java SDK. Para ello, modificaremos la línea 11 
del fichero Makefile donde incluiremos una cadena de la siguiente forma:

-I/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0_update13/include

Además, es posible que haga falta especificar dónde se encuentran los archivos 
de cabeceras de jni, puesto que el API utiliza parte de código C y el compilador de java 
no reconoce estas secciones de código por si sólo. Para ello, al igual que antes, debemos 
añadir la ruta del lugar donde se encuentra el fichero jni_md.h que desde jni.h no logra 
encontrar. 

-I/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0_update13
/include/linux/jni_md.h

A continuación deberemos realizar  una modificación dependiendo de nuestra 
versión del paquete  lksctp.  Si tenemos una versión menor que 1.0.7,  tendremos que 
comentar las líneas 38 a 61 del fichero dk_i1_sctp_SCTPSocket.cc.

Tras  realizar  estas  modificaciones,  podemos  comprobar  que  todo  funciona 
correctamente compilando y ejecutando los tests que se incluyen en el src.tar.gz que 
descargamos de la página web. Los tests son SCTPTest.java y SCTPTest2.java.

• Compilar: 
javac SCTPTest.java

• Ejecutar: 
java -cp . -Djava.library.path=. -verbose:jni
-Xcheck:jni SCTPTest

Con  todo  funcionando  correctamente,  finalizamos  la  sección  realizando  la 
aplicación cliente/servidor en código Java. 

Debido  a  la  escasez  de  este  api  y,  por  tanto,  la  sencillez  de  la  aplicación 
realizada, se ha planteado retomar la idea de llevar a cabo una aplicación que pruebe el 
streaming  de  video  sobre  SCTP,  pero  esta  vez,  utilizando  un  paquete  de  Java 
denominado JMF.

NOTA: Al finalizar el presente proyecto se ha encontrado un API de Java para 
SCTP, aún en draft accesible desde  ([24]), que parece cubrir muchas de las opciones 
que el API utilizado no contemplaba. Por ejemplo, se ha visto que se puede eliminar una 
dirección de una asociación mediante el método unbindAddress() y se puede especificar 
la  dirección  primaria  mediante  el  método  setOption() pasando como parámetro  una 
instancia de SCTPStandardSocketOption que posee un campo SCTP_PRIMARY_ADDR 
que habrá que rellenar con la dirección adecuada. 

Tiempo estimado: 60 horas
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 8.7  Pruebas. Streaming de video mediante JMF

En este apartado se ha llevado a cabo la prueba principal del proyecto. Debido a 
que no se consiguió realizar streaming de video mediante VLC sobre SCTP y a que se 
había utilizado un api para utilizar sockets SCTP en Java, se decidió realizar la misma 
prueba  utilizando  Java  Media  Framework.  Este  paquete  opcional  de  Java  permite 
elaborar una aplicación cliente/servidor en la que el servidor coja un fichero multimedia 
de disco, lo procese y lo envíe mediante RTP, controlado por RTCP, hacia un cliente 
que creará dos players para reproducir los datos de audio y video. 

El API de JMF permite modificar el nivel de transporte para las sesiones RTP, 
típicamente  utilizado  sobre  UDP,  mediante  la  implementación  del  interfaz 
RTPConnector.  Por tanto, este framework es el  ideal  para realizar la aplicación que 
buscamos utilizando SCTP.

Debido a que ya contamos con la instalación de la parte Java SCTP, sólo se 
necesita descargar el archivo .zip que contiene un directorio con tres subdirectorios de 
los  cuáles  sólo  necesitamos  referenciar  el  lib desde  las  variables  de  entorno 
CLASSPATH  y  LD_LIBRARY_PATH para  poder  utilizar  este  paquete.  Además,  se 
incluirá en el CLASSPATH la ruta donde se encontrará nuestra aplicación JMF.

La aplicación realizada está compuesta por tres archivos: RTPTransmitter.java,  
RTPReceiver.java  y  RTPSocketHandler.java.  La clase  RTPSocketHandler  es común a 
las otras dos y necesaria para el uso de cada una de ellas, por lo que en la máquina 
virtual servidora deberemos tener el transmisor y el handler y en la máquina virtual 
cliente tendremos el receptor y el handler.

Se han realizado pruebas analizando el tráfico con wireshark y se ha conseguido 
que al bajar el interfaz primario en el cliente el video sea redirigido por el secundario de 
forma  automática.  Al  principio,  hubo  problemas  en  este  punto  ya  que,  al  bajar  el 
interfaz, tanto video como audio tardaban en retomarse unos 60 segundos. Al ser este 
tiempo casi fijo, parecía claro que se trataba de algún parámetro mal configurado para 
realizar una prueba de streaming en tiempo real. En efecto, los parámetros que indican 
el tiempo de retransmisión de los paquetes SCTP estaban muy altos:

net.sctp.rto_max = 60000 (sustituido por 130)
net.sctp.rto_initial = 3000 (sustituido por 120)
net.sctp.rto_min = 1000 (sustituido por 110)

Un inconveniente en este punto es que la reproducción se realiza con pequeños 
cortes en el video, no en el audio. Se ha modificado la tasa de envío, el tamaño de los 
buffers de envío y recepción, etc. y ningún método ofrecía mayor calidad. Finalmente se 
realizó una prueba comentando las porciones de código en las que se establecen las 
sesiones RTCP y resultó ser la única forma de conseguir una reproducción totalmente 
correcta. En el código definitivo no se encuentran comentadas estas partes del código ya 
que sin RTCP se pierde información importante para la aplicación.

Tiempo estimado: 100 horas
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 8.8  Memoria del proyecto

La fase final de todo proyecto es la realización de la memoria del mismo. En 
esta fase recopilamos la información recabada durante todo el proyecto y la sintetizamos 
estructurándola en secciones de forma que cualquier  persona sea capaz de seguir  el 
proyecto de una forma sencilla y cómoda.

Podemos diferenciar las fuentes de la información aquí plasmada dependiendo 
de las características de la sección. Las secciones prácticas (que representan la mayor 
parte del proyecto) en las que se han mostrado escenarios de pruebas, el funcionamiento 
de  las  aplicaciones,  etc.  se  han  escrito  basándonos  en  una  “pseudo-memoria”  que 
fuimos realizando a cada paso del proyecto de forma que no se nos escapara ningún 
detalle que pueda ser importante para futuros trabajos basados en éste. En cuanto a las 
secciones teóricas, la mayoría del esfuerzo lo ha supuesto el traducir casi por completo 
el draft del API de sockets y resumirlo para ofrecer un conocimiento detallado de las 
características y funcionamiento del protocolo SCTP.

Tiempo estimado: 240 horas
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Capítulo 9

Conclusiones y trabajos futuros

 9.1  Conclusiones

La realización del proyecto nos ha llevado a conocer a fondo las características y 
posibilidades que nos ofrece SCTP sobre una plataforma linux, llegando a la conclusión 
de  que  la  más  destacada,  al  menos  para  el  desarrollo  de  este  proyecto,  ha  sido  la 
capacidad  de  multihoming  de  SCTP  frente  a  los  otros  dos  protocolos  de  capa  de 
transporte (TCP y UDP). Esta característica hace de este protocolo una herramienta muy 
útil en entornos donde la posibilidad de pérdida de conexión es alta y/o allí donde es 
importante tener conexiones “de backup” debido a la importancia de la transferencia sin 
cortes del flujo de datos.

Hemos aprendido a utilizar una máquina virtual, en este caso, con la ayuda de la 
aplicación  VMware.  Conseguimos  instalar  en  ella,  de  forma  satisfactoria,  nuestro 
sistema operativo y gestionar sus interfaces de red para ser capaces de llevar a cabo las 
pruebas posteriores de una forma eficiente. 

Realizamos un estudio exhaustivo del API de sockets de SCTP obteniendo el 
conocimiento  necesario  para  realizar  aplicaciones  prácticas  que  lo  utilicen.  La 
implementación  de  éstas  se  ha  realizado  en  C  y  Java,  terminando  ambas 
satisfactoriamente y ofreciéndonos de forma clara las capacidades del protocolo. Las 
pruebas mediante la aplicación en C han sido más completas que las realizadas en Java 
debido a que el API de sockets, en este lenguaje, no estaba terminado.

Se ha modificado, además, el nivel de transporte utilizado por VLC de forma 
que utilizase SCTP para transportar streaming de vídeo entre un cliente y un servidor. 
Este estudio no se ha finalizado debido a que, aún obteniendo un intercambio de tramas 
correctas capturadas mediante la herramienta wireshark a nivel de transporte, el servidor 
no era capaz de interpretar la petición del cliente a nivel de aplicación y no supimos 
como solucionarlo dada la complejidad del código de la herramienta utilizada.

Por último, se llevó a cabo una aplicación cliente/servidor con JMF en la que se 
ha realizado streaming de video mediante RTP sobre SCTP y en la que se ha observado 
como se comporta el protocolo motivo de estudio cuando se cae el interfaz primario de 
una asociación y los datos,  enviados y reproducidos en tiempo real,  son redirigidos 
hacia el interfaz secundario. En este caso, la prueba ha sido satisfactoria.

Finalmente,  podemos  decir  que  los  objetivos  se  alcanzaron  correctamente 
excepto  en  el  caso  del  streaming  mediante  VLC  que  no  conseguimos  finalizar 
completamente.
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 9.2  Trabajos futuros

La  realización  del  presente  proyecto  ha  dejado  varios  frentes  de  actuación 
abiertos y ha generado inquietudes en otros campos. Por ello, a continuación citamos 
una serie de trabajos futuros que resolverían estos puntos:

• Finalizar la parte de streaming mediante VLC que no nos dio el suficiente 
tiempo  a  abordar  aquí,  ya  que  es  importante  ver  como  responde  SCTP 
cuando se  produce un corte  real  de conexión en uno de sus  interfaces  y 
redirige los datos por uno de los otros que forman parte de la asociación.

• Terminar de implementar el API de sockets en Java, de forma que podamos 
realizar  las  mismas  funciones  tanto  en  C  como  en  Java  y  realizar  una 
comparativa de los resultados obtenidos.

• Sería interesante realizar un estudio en entornos en los que la necesidad de 
que  la  información  llegue  sin  que  la  comunicación  se  interrumpa  es 
altamente  necesaria.  Esto  podría  darse,  por  ejemplo,  en  transacciones 
atómicas en las que intervenga una gran cantidad de información que va a 
parar a una base de datos. Si a mitad de la transacción se interrumpiera la 
comunicación porque alguno de los interfaces origen o destino han dejado de 
dar servicio por motivos de tipo diverso, la base de datos se vería obligada a 
realizar un rollback de la información que le ha llegado hasta el momento ya 
que, al tratarse de una transacción atómica, o se realiza completamente o se 
descarta. Por tanto, en este caso sería conveniente tener un interfaz auxiliar 
en cada extremo agregado a la asociación de forma que si se produce este 
tipo de fallos los datos continúen llegando utilizando el interfaz auxiliar.

• Realizar un estudio semejante al realizado en este proyecto pero con sistemas 
tales como móviles, PDA’s, etc. de forma que podamos ver la reacción de 
SCTP en estos dispositivos de capacidades más limitadas y con tecnologías 
de transmisión distintas como por ejemplo GPRS, UMTS, etc.

• Un entorno en el que sería muy útil introducir SCTP podría ser en sistemas 
de vigilancia en los cuales las cámaras de vídeo transporten el tráfico sobre 
este  nivel  de  trasnporte  de  forma  que  ganaríamos  seguridad en  cuanto  a 
posibles fallos de los interfaces de red.

• Hacer un estudio sobre los avances de SCTP sobre windows y utilizar las 
librerías  que  se  encuentran  en  desarrollo  para  java  e  implementar  una 
aplicación multiplataforma, de forma que podamos realizar una comparativa 
del funcionamiento entre ambos sistemas operativos.

• Utilizar  SCTP  como  capa  de  trasporte  para  tráfico  VoIP,  realizando  un 
estudio  exhaustivo  de  su  funcionamiento  comprobando  las  ventajas  y 
desventajas que ofrece.
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• Mejorar la aplicación realizada con JMF a nivel de reproductor haciendo más 
sencillo el uso para un usuario inexperto, añadiendo una barra con un menú 
de opciones, agregando mas funciones de un reproductor típico de audio o 
video, etc. Además, se podría añadir un interfaz gráfico para controlar ciertos 
parámetros y acciones de SCTP, como el  número de streams máximo de 
entrada y salida o el interfaz primario utilizado en cada extremo.
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Apéndice A

Código para aplicación en C

        A.1  Servidor

/*
 *  servidor_one.c
 *
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/sysctl.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/sysctl.h>
#include <linux/unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/sctp.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
#include "common.h"

/**FUNCIONES*/
int crearSocket();
void obtenerDireccionesBind();
char leerCaracter();
void manejarEvento(union sctp_notification* notificacion);
void mostrarDireccionesLocales();
void obtenerDireccion();
void obtenerPuerto(int tipo); //Cliente = 1 ; Servidor = 0
void escribirACliente();
int obtenerDirPrimServidor();

/**VARIABLES GLOBALES*/
int listenSock, ret, connSock, flags, in, fin;
struct sockaddr_in bindIPs [5];
struct sockaddr* peerAddrs; //Almaceara las direcciones del peer
struct sockaddr_in* peerInAddrs;
int numAddrs=0;
int puertoCliente=0;
int puertoServidor=0;
struct sctp_assoc_change* sac;
struct sctp_paddr_change* spc;
struct sctp_remote_error* sre;
struct sctp_send_failed* ssf;
struct sctp_shutdown_event* sse;
struct sctp_adaption_event* sae;
struct sctp_pdapi_event* spe;
unsigned int inStreams, outStreams;
sctp_assoc_t assocID = 0;
struct in_addr IPslocales [5];
struct sockaddr_in dir_cliente; //Almacena la direccion primaria del cliente
struct sctp_prim tempPrim;
char newIP[16];
char buffer[MAX_BUFFER+1];
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int main(){
  struct sctp_sndrcvinfo sndrcvinfo;
  struct sockaddr_in tempIn;
  union sctp_notification* notification;

  printf("\n\t--- SERVIDOR SCTP ONE TO ONE STYLE SOCKET ---\n");
  //Se crea el socket servidor
  listenSock = crearSocket();
  //Se muestran las direcciones de los sockets del servidor
  mostrarDireccionesLocales();
  //Se permite al usuario establecer las direcciones para hacer bind
  obtenerDireccionesBind();

  //Le da a listenSock una o mas direcciones locales
  ret = sctp_bindx(listenSock,(struct sockaddr *)bindIPs,numAddrs,SCTP_BINDX_ADD_ADDR);

/* Proceso servidor */
do{
  fin = 0;
  /* Socket servidor en estado de escucha */
  listen( listenSock, 5 );

  /* Esperando la conexion de un cliente */
  printf(" Esperando una nueva conexion...\n");
  connSock = accept( listenSock, (struct sockaddr *)NULL, (unsigned int *)NULL );
  printf("\t Se conecto un CLIENTE\n");

  while( fin == 0 ) {
//Se recoge la orden dada por el cliente
memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
in = sctp_recvmsg(connSock,(void *)buffer,sizeof(buffer),(struct sockaddr *)NULL, 
     0,&sndrcvinfo,&flags);

//Se muestra que tipo de evento ha llegado
notification = (union sctp_notification*)&buffer;
manejarEvento(notification);

if (in > 0) {
buffer[in-1] = 0;

if( strcmp(buffer,"fin") == 0 ){
fin = 1;
close(connSock);
close(listenSock);

}else if( strcmp(buffer,"getHora") == 0 ){
/*SERVIDOR DE HORA*/

    //Se envia la hora local y la GMT al cliente
escribirACliente();

}else if( strcmp(buffer,"deleteIP") == 0 ){
//Se recoge la direccion que desde el cliente se quiere borrar
memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
in = sctp_recvmsg(connSock,(void *)buffer,sizeof(buffer),(struct 
     sockaddr *)NULL,0,&sndrcvinfo,&flags);

if (in > 0) {
buffer[in-1] = 0;

memset((void *)&tempIn, 0 , sizeof(tempIn));
tempIn.sin_family = PF_INET;
tempIn.sin_port = htons(puertoServidor);
tempIn.sin_addr.s_addr = inet_addr(buffer);
ret = sctp_bindx( connSock, (struct sockaddr *)&tempIn, 1, 
      SCTP_BINDX_REM_ADDR);

if(ret == 0){
printf("\t- Direccion %s borrada exitosamente\n", 
buffer);

}else{
printf("\t- ATENCION!! La direccion %s no puede ser 
borrada\n",buffer);

}
}

}else if( strcmp(buffer,"addIP") == 0 ){
mostrarDireccionesLocales();

______________________________________________________________________
ITT: Telemática 127 Jorge López Aragoneses



                                                       APÉNDICE A: CÓDIGO PARA APLICACIÓN EN C  

//Se recoge la direccion que desde el cliente se quiere agregar
memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
in = sctp_recvmsg(connSock,(void *)buffer,sizeof(buffer),(struct 
     sockaddr *)NULL,0,&sndrcvinfo,&flags);

if (in > 0) {
buffer[in-1] = 0;

memset((void *)&tempIn, 0 , sizeof(tempIn));
tempIn.sin_family = PF_INET;
tempIn.sin_port = htons(puertoServidor);
tempIn.sin_addr.s_addr = inet_addr(buffer);
ret = sctp_bindx( connSock, (struct sockaddr *)&tempIn, 1, 
      SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
if(ret == 0){

printf("\t- Direccion %s agregada exitosamente\n", 
buffer);

}else{
printf("\t- ATENCION!! La direccion %s no puede ser 
agregada\n",buffer);

}
}

}else if( strcmp(buffer,"setPrimaryAssoc") == 0 ){
//Se recoge la direccion que se desea establecer como primaria
memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
in = sctp_recvmsg(connSock,(void *)buffer,sizeof(buffer),(struct 
     sockaddr *)NULL,0,&sndrcvinfo,&flags);

memset((void *)&tempIn, 0 , sizeof(tempIn));
memset((void *)&tempPrim, 0 , sizeof(tempPrim));

obtenerPuerto(1);

//Se encapsula la IP
tempIn.sin_family = PF_INET;
tempIn.sin_port = htons(puertoCliente);
tempIn.sin_addr.s_addr = inet_addr(buffer);

tempPrim.ssp_addr = *((struct sockaddr_storage*)&tempIn);
//tempPrim.ssp_assoc_id=status.sstat_assoc_id;
tempPrim.ssp_assoc_id = assocID;
tempIn = *((struct sockaddr_in *)&tempPrim.ssp_addr);

ret = setsockopt( connSock, IPPROTO_SCTP, SCTP_PRIMARY_ADDR, 
      &tempPrim, sizeof(struct sctp_prim) );
if( ret != 0 ){

printf(" ATENCION!! No se pudo modificar la direccion 
primaria ( errno: %d)\n",errno);

}else{
printf("\t- Direccion %s establecida como 
primaria\n",inet_ntoa(tempIn.sin_addr));

}
}else if( strcmp(buffer,"getPrimaryAssoc") == 0 ){

memset((void *)&tempIn, 0 , sizeof(tempIn));
memset((void *)&tempPrim, 0 , sizeof(tempPrim));

ret = obtenerDirPrimServidor();

if( ret != 0){
printf(" ATENCION!! No se pudo obtener la direccion 
primaria ( errno: %d)\n",errno);

}else{
tempIn = *((struct sockaddr_in *)&tempPrim.ssp_addr);
printf("\t- Direccion primaria : %s \n", 
inet_ntoa(tempIn.sin_addr));

}
}

}
  }
}while(1);
    /* Cerramos la conexión del cliente */
    close( connSock );

  return 0;
}
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//Crea un socket
int crearSocket(){
  struct sctp_initmsg initmsg;
  struct sctp_event_subscribe events;
  int cSocket;

  /* Crea un socket SCTP one-to-one */
  cSocket = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_SCTP );

  /* Se podran establecer como maximo 5 streams por socket */
  memset( &initmsg, 0, sizeof(initmsg) );
  initmsg.sinit_num_ostreams = 5;
  initmsg.sinit_max_instreams = 5;
  initmsg.sinit_max_attempts = 4;
  if (setsockopt( cSocket,IPPROTO_SCTP,SCTP_INITMSG,&initmsg,sizeof(initmsg) ) != 0) {

perror(" ATENCION!! Error al establecer las condiciones para los streams\n");
exit(1);

  }

  //Se habilitan los siguientes eventos
  memset( (void *)&events, 0, sizeof(events) );
  events.sctp_data_io_event = 1;
  events.sctp_association_event = 1;
  events.sctp_address_event = 1;
  events.sctp_send_failure_event = 1;
  events.sctp_peer_error_event = 1;
  events.sctp_shutdown_event = 1;
  events.sctp_partial_delivery_event = 1;
  events.sctp_adaption_layer_event = 1;
  if ( setsockopt( cSocket, IPPROTO_SCTP, SCTP_EVENTS, &events, sizeof(events)) != 0) {
     perror(" ATENCION!! Se produjo un error al habilitar los eventos en el socket \n");
     exit(1);
  }

  return cSocket;
}

//Permite al usuario introducir una serie de direcciones
void obtenerDireccionesBind(){

struct sockaddr_in servaddr; //Almacen temporal de un stream cliente/servidor
char resp;

printf(" Introduzca una a una las DIRECCIONES bind para el SERVIDOR\n");

//Almacenar direcciones
do{

//Se recoge la direccion
obtenerDireccion();
//Se recoge el puerto del servidor
obtenerPuerto(0);
//Se da valor a la estructura
memset((void *)&servaddr, 0 , sizeof(servaddr));
servaddr.sin_family = PF_INET;
servaddr.sin_port = htons(puertoServidor);
servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(newIP);
//Se añade al array de direcciones
bindIPs [numAddrs] = servaddr;
numAddrs++;
//Comprobar si el usuario desea añadir mas direcciones
do{

printf("\tDesea introducir otra direccion ? (Y/N) ");
resp = leerCaracter(1);
printf("\n");

}while(resp == 'e');

}while(resp != 'N' && resp != 'n');
}

//Muestra las direcciones de la maquina actual mediante el comando ifconfig
void mostrarDireccionesLocales(){
      printf("\n\t- Direcciones disponibles en el servidor :\n");
      system("/sbin/ifconfig | grep 'inet addr' | awk '{ print($2) }' | cut -d : -f 2");
      printf("\n");
}
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//Lee un caracter
char leerCaracter(){

char c = getchar();

//Lee un solo caracter. Si hay mas: error
while(getchar() != '\n'){

c='e';
}

if(c != 'Y' && c != 'y' && c != 'N' && c != 'n'){
printf(" ATENCION!! Debe responder Y/y o N/n \n");
c = 'e';

}

return c;
}

//Obtiene una direccion IP
void obtenerDireccion(){

memset(newIP, 0 , 16);
printf("\t- Direccion : ");
scanf("%s", newIP);
getchar();

}

//Obtiene un puerto
void obtenerPuerto(int tipo){

//Puerto Cliente
if(tipo == 1){

memset((struct sockaddr_in *)&peerAddrs, 0 , sizeof(peerAddrs));
//Almacena las direcciones de las que ha hecho bind el cliente
sctp_getpaddrs(connSock, assocID, &peerAddrs);
peerInAddrs = (struct sockaddr_in *)peerAddrs;
//Almacenamos el puerto
puertoCliente = ntohs((*(peerInAddrs)).sin_port);
//Se libera la memoria ocupada por las direcciones obtenidas
sctp_freepaddrs(peerAddrs);

}//Puerto Servidor
else{

printf("\t- Puerto : ");
//Solo lo cogemos una vez,el resto de direcciones tendran el mismo puerto
if(puertoServidor == 0){

puertoServidor=0;
scanf("%d", &puertoServidor);
getchar();

}else{
printf("%d\n",puertoServidor);

}
printf("\n");

}
}

//Manda una cadena de caracteres al cliente
void escribirACliente(char *texto){

time_t currentTime = time(NULL);

//Obtenemos la direccion del cliente que es primaria para el servidor
ret = obtenerDirPrimServidor();

if(ret == 0){
//Cambiamos la direccion a la que el servidor debe mandar los mensajes
dir_cliente = *((struct sockaddr_in *)&tempPrim.ssp_addr);

}
//Se envia la hora local
memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
snprintf( buffer, MAX_BUFFER, "%s", ctime(&currentTime) );
ret = sctp_sendmsg( connSock, (void *)buffer, (size_t)strlen(buffer),(struct 
      sockaddr *)&dir_cliente, sizeof(struct sockaddr), 0, 0, LOCALTIME_STREAM, 
      0, 0 );

//Se envia la hora GMT
memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
snprintf( buffer, MAX_BUFFER, "%s", asctime( gmtime( &currentTime ) ) );
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ret = sctp_sendmsg( connSock, (void *)buffer, (size_t)strlen(buffer),(struct 
      sockaddr *)&dir_cliente, sizeof(struct sockaddr), 0, 0, GMT_STREAM, 0, 0 );

}

//Almacena la direccion primaria del servidor en tempPrim
int obtenerDirPrimServidor(){

socklen_t prim_len = sizeof(struct sctp_prim);
ret = getsockopt( connSock,IPPROTO_SCTP,SCTP_PRIMARY_ADDR,&tempPrim,&prim_len);
return ret;

}

//Mostramos por pantalla el evento que estamos recib iendo
void manejarEvento(union sctp_notification* notification){

if(notification->sn_header.sn_type == SCTP_ASSOC_CHANGE) {
        sac = &notification->sn_assoc_change;
               assocID = sac->sac_assoc_id;
        inStreams  = sac->sac_inbound_streams;
        outStreams = sac->sac_outbound_streams;

printf("\t- AssocChange event : socket=%d in=%u out=%u.\n", connSock, 
inStreams, outStreams);

        }else if (notification->sn_header.sn_type == SCTP_PEER_ADDR_CHANGE) {
        spc = &notification->sn_paddr_change;
        printf("\t- PeerAddrChange event : socket=%d\n", connSock);
        }else if (notification->sn_header.sn_type == SCTP_REMOTE_ERROR) {

sre = &notification->sn_remote_error;
        printf("\t- RemoteError event : socket=%d\n", connSock);

}else if (notification->sn_header.sn_type == SCTP_SEND_FAILED) {
ssf = &notification->sn_send_failed;

        printf("\t- SendFailed event : socket=%d\n", connSock);
}else if (notification->sn_header.sn_type == SCTP_SHUTDOWN_EVENT) {

sse = &notification->sn_shutdown_event;
        printf("\t- Shutdown event : socket=%d\n", connSock);

exit(0);
}else if (notification->sn_header.sn_type == SCTP_ADAPTION_INDICATION) {

sae = &notification->sn_adaption_event;
        printf("\t- AdaptationIndication event : socket=%d\n",connSock);

}else if (notification->sn_header.sn_type == SCTP_PARTIAL_DELIVERY_EVENT) {
spe = &notification->sn_pdapi_event;

        printf("\t- PartialDelivery event : socket=%d\n", connSock);
}

}

        A.2  Cliente

/*
 *  cliente_one.c
 *
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/sctp.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
#include "common.h"

/** FUNCIONES */
int crearSocket();
char mostrarMenu();
char leerCaracter(int opcion);
void conectarAServidor();
void escribirAServidor(char *texto);
void obtenerDireccion();
void obtenerPuerto();
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void obtenerDireccionesBind();
int obtenerDirPrimCliente();
void mostrarDireccionesLocales();
void mostrarDireccionesBindCliente();
void mostrarDireccionesBindServidor();

/** VARIABLES GLOBALES */
int in, i, j, ret, flags, num, connSock;
char newIP[16];
int puertoCliente=0;
int puertoServidor=0;
int numClientAddrs=0;
char buffer[MAX_BUFFER+1];
struct sockaddr_in bindIPs [5];
struct sctp_status status;
struct sockaddr* peerAddrs; //Almacenara las direcciones del peer
struct sockaddr* localAddrs; //Almacenara las direcciones locales
struct sockaddr_in* peerInAddrs;
struct sockaddr_in* localInAddrs;
struct sctp_prim primaryAssoc; //Establece la asociacion primaria local
socklen_t prim_len;
struct sockaddr_in dir_servidor; //Almacena la direccion primaria del servidor

int main(){
  char opcion = '0';
  struct sctp_sndrcvinfo sndrcvinfo;
  struct sockaddr_in primaryIP; //Almacen para establecer la asociacion primaria
  struct sockaddr_in tempIn;

  printf("\n\t--- CLIENTE SCTP ONE TO ONE STYLE SOCKET ---\n\n");

  connSock = crearSocket();
  //Se muestran las direcciones disponibles para el cliente
  mostrarDireccionesLocales();
  //Hacer bind de las direcciones del cliente
  obtenerDireccionesBind();

   //Le da a connSock una o mas direcciones locales
  while( sctp_bindx( connSock, (struct sockaddr *)bindIPs, numClientAddrs,  

  SCTP_BINDX_ADD_ADDR) != 0){

printf(" ATENCION!! Par DireccionIP:Puerto ocupado. Elija otro/s\n\n");
puertoCliente=0;
//Hacer bind de las direcciones del cliente

  obtenerDireccionesBind();

  }

  //Crear la asociacion cliente/servidor estableciendo uno o mas streams
  conectarAServidor();

  //Cliente SCTP interactivo
  while( opcion != 'l' && opcion != 'L' ){

opcion = mostrarMenu();

switch(opcion){
//Agregar una direccion bind al servidor
case 'A':
case 'a':

escribirAServidor("addIP");
obtenerDireccion();
escribirAServidor(newIP);
printf( "\t- Peticion de agregado enviada al servidor\n" );

   break;
//Eliminar una direccion bind del servidor
case 'B':
case 'b':

mostrarDireccionesBindServidor();
escribirAServidor("deleteIP");
obtenerDireccion();
escribirAServidor(newIP);
printf( "\t- Peticion de borrado enviada al servidor\n" );

   break;
//Agregar una direccion bind al cliente
case 'C':
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case 'c':
mostrarDireccionesLocales();
obtenerDireccion();

memset((void *)&tempIn, 0 , sizeof(tempIn));
tempIn.sin_family = PF_INET;
tempIn.sin_port = htons(puertoCliente);
tempIn.sin_addr.s_addr = inet_addr(newIP);
ret = sctp_bindx( connSock, (struct sockaddr *)&tempIn, 1,   
      SCTP_BINDX_ADD_ADDR);

if(ret == 0){
printf("\t- Direccion %s agregada exitosamente\n",newIP);

}else{
printf(" ATENCION!! La direccion %s no puede ser 
agregada\n", newIP);

}
   break;
//Eliminar una direccion bind del cliente
case 'D':
case 'd':

mostrarDireccionesBindCliente();
obtenerDireccion();

memset((void *)&tempIn, 0 , sizeof(tempIn));
tempIn.sin_family = PF_INET;
tempIn.sin_port = htons(puertoCliente);
tempIn.sin_addr.s_addr = inet_addr(newIP);
ret = sctp_bindx( connSock, (struct sockaddr *)&tempIn, 1,  
      SCTP_BINDX_REM_ADDR);
if(ret == 0){

printf("\t- Direccion %s borrada exitosamente\n",newIP);
}else{

printf(" ATENCION!! La direccion %s no puede ser 
borrada\n", newIP);

}

   break;
//Obtener las direcciones bind del servidor
case 'E':
case 'e':

i=0;
memset((struct sockaddr_in *)&peerAddrs, 0 , sizeof(peerAddrs));
//Obtiene el numero de direcciones bind del servidor
num=sctp_getpaddrs(connSock, status.sstat_assoc_id, &peerAddrs);

//Se imprimen por pantalla las direcciones bind del servidor
printf(" El SERVIDOR ha hecho bind de %d direcciones:\n",num);

while( i < num ){
peerInAddrs = (struct sockaddr_in *)peerAddrs;
printf("\t- Direccion %d : %s : %d \n",i, 

inet_ntoa((*(peerInAddrs+i)).sin_addr), 
ntohs((*(peerInAddrs+i)).sin_port) );

i=i+1;
}

//Se libera la memoria ocupada por las direcciones obtenidas
sctp_freepaddrs(peerAddrs);

   break;
//Obtener las direcciones bind del cliente
case 'F':
case 'f':

i=0;
memset((struct sockaddr_in *)&localAddrs, 0 , sizeof(localAddrs));
//Obtiene el numero de direcciones bind del cliente
num=sctp_getladdrs(connSock, status.sstat_assoc_id, &localAddrs);

//Se imprimen por pantalla las direcciones bind del cliente
printf(" El CLIENTE ha hecho bind de %d direcciones:\n",num);
while( i < num ){

localInAddrs = (struct sockaddr_in *)localAddrs;
printf("\t- Direccion %d : %s : %d \n",i, 

inet_ntoa((*(localInAddrs+i)).sin_addr), 
ntohs((*(localInAddrs+i)).sin_port) );

i=i+1;
}
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//Se libera la memoria ocupada por las direcciones obtenidas
sctp_freeladdrs(localAddrs);

   break;
//Peticion de hora (intercambio de datos)
case 'G':
case 'g':

//Se manda la orden al servidor
escribirAServidor("getHora");

printf(" Respuesta del servidor de hora:\n");
j = 0;
/* Espera dos mensajes del peer */
while ( j < 2 ) {
   memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );

in = sctp_recvmsg(connSock,(void *)buffer, sizeof(buffer), 
(struct sockaddr *)NULL,0,&sndrcvinfo,&flags);

   if (in > 0) {
  buffer[in-1] = 0;
  if (sndrcvinfo.sinfo_stream == LOCALTIME_STREAM) {
  printf("\t- (Local) %s \n", buffer);
  j++;
  } else if (sndrcvinfo.sinfo_stream == GMT_STREAM) {
  printf("\t- (GMT) %s \n", buffer);

j++;
  }
  }
}

   break;
//Modificar la direccion primaria del cliente
case 'H':
case 'h':

memset((void *)&primaryIP, 0 , sizeof(primaryIP));
memset((void *)&primaryAssoc, 0 , sizeof(primaryAssoc));

mostrarDireccionesBindServidor();
obtenerDireccion();
//Se encapsula la IP
primaryIP.sin_family = PF_INET;
primaryIP.sin_port = htons(puertoServidor);
primaryIP.sin_addr.s_addr = inet_addr(newIP);

primaryAssoc.ssp_addr = *((struct sockaddr_storage*)&primaryIP);
primaryAssoc.ssp_assoc_id=status.sstat_assoc_id;
primaryIP = *((struct sockaddr_in *)&primaryAssoc.ssp_addr);

ret = setsockopt( connSock, IPPROTO_SCTP, SCTP_PRIMARY_ADDR, 
      &primaryAssoc, sizeof(struct sctp_prim) );
if( ret != 0 ){

printf(" ATENCION!! No se pudo modificar la direccion 
primaria ( errno: %d)\n",errno);

}else{
printf("\t- Direccion %s establecida como 
primaria\n",inet_ntoa(primaryIP.sin_addr));

}
   break;
//Mostrar la direccion primaria del cliente
case 'I':
case 'i':

memset((void *)&primaryIP, 0 , sizeof(primaryIP));
memset((void *)&primaryAssoc, 0 , sizeof(primaryAssoc));

ret=obtenerDirPrimCliente();
if( ret != 0){

printf(" ATENCION!! No se pudo obtener la direccion 
primaria ( errno: %d)\n",errno);

}else{
primaryIP= *((struct sockaddr_in *)&primaryAssoc.ssp_addr);
printf("\t- Direccion primaria : %s \n", 

inet_ntoa(primaryIP.sin_addr));
}

   break;
//Modificar la direccion primaria del servidor
case 'J':
case 'j':

mostrarDireccionesBindCliente();
obtenerDireccion();
escribirAServidor("setPrimaryAssoc");
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//Se mandan los datos
escribirAServidor(newIP);

   break;
//Mostrar la direccion primaria del servidor
case 'K':
case 'k':

escribirAServidor("getPrimaryAssoc");
   break;
//Cerrar aplicacion
case 'L':
case 'l':

close(connSock);
//Se ordena al servidor que finalice la sesion de este cliente
escribirAServidor("fin");
printf(" -- FIN DE LA APLICACION -- \n\n");

  break;

//Caso por defecto: error
default:

printf(" ATENCION!! La opcion elegida no existe\n");

}
  }

  /* Close our socket and exit */
  close(connSock);

  return 0;
}

//Crea un socket SCTP
int crearSocket(){
  struct sctp_initmsg initmsg;
  struct sctp_event_subscribe events;
  int cSocket;

  /* Crea un socket SCTP one-to-one */
  cSocket = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_SCTP );

  /* Se podran establecer como maximo 5 streams por socket */
  memset( &initmsg, 0, sizeof(initmsg) );
  initmsg.sinit_num_ostreams = 5;
  initmsg.sinit_max_instreams = 5;
  initmsg.sinit_max_attempts = 4;
  if (setsockopt( cSocket,IPPROTO_SCTP,SCTP_INITMSG,&initmsg,sizeof(initmsg) ) != 0) {

perror(" ATENCION!! Error al establecer las condiciones para los streams\n");
exit(1);

  }

  //se habilitan los siguientes eventos
  memset( (void *)&events, 0, sizeof(events) );
  events.sctp_data_io_event = 1;
  events.sctp_association_event = 1;
  events.sctp_address_event = 1;
  events.sctp_send_failure_event = 1;
  events.sctp_peer_error_event = 1;
  events.sctp_shutdown_event = 1;
  events.sctp_partial_delivery_event = 1;
  events.sctp_adaption_layer_event = 1;

  if ( setsockopt( cSocket, IPPROTO_SCTP, SCTP_EVENTS, &events, sizeof(events)) != 0) {
     perror(" ATENCION!! Se produjo un error al habilitar los eventos en el socket \n");
     exit(1);
  }

  return cSocket;
}

//Muestra el menu principal por pantalla para que el usuario elija una opción
char mostrarMenu(){

char c;

      //Modo interactivo para el usuario
printf("\n");
printf("\t ---------------------------------------------\n");
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printf("\t            OPCIONES DEL CLIENTE\n");
printf("\t ---------------------------------------------\n");
printf("\t A - AGREGAR una direccion bind en SERVIDOR\n");
printf("\t B - ELIMINAR una direccion bind en SERVIDOR\n");
printf("\t C - AGREGAR una direccion bind en CLIENTE\n");
printf("\t D - ELIMINAR una direccion bind en CLIENTE\n");
printf("\t E - VER direcciones bind del SERVIDOR\n");
printf("\t F - VER direcciones bind del CLIENTE\n");
printf("\t G - Obtener HORA (intercambio de datos)\n");
printf("\t H - ESTABLECER direccion primaria del CLIENTE\n");
printf("\t I - MOSTRAR direccion primaria del CLIENTE\n");
printf("\t J - ESTABLECER direccion primaria del SERVIDOR\n");
printf("\t K - MOSTRAR direccion primaria del SERVIDOR\n");
printf("\t L - Salir de la aplicacion\n");
printf("\t ---------------------------------------------\n");
printf(" > Opcion elegida : ");

c = leerCaracter(0);
printf("\n");

return c;
}

//Establece una asociacion con el servidor
void conectarAServidor(){

struct sockaddr_in addrsConnectx [5]; //Streams cliente/servidor
struct sockaddr_in servaddr;   //Almacen temporal de un stream cliente/servidor
int estado;
int cont=0;
int error=0;
int existe = 0;
char resp;
int numAddrs=0;

printf(" Introduzca una a una las DIRECCIONES del SERVIDOR a las que desea 
conectarse\n");

do{
error=0;
//Almacenar direcciones para establecer la conexion
do{

//Se recoge la direccion
obtenerDireccion();
//Se recoge el puerto
obtenerPuerto(0);
//Se da valor a la estructura
memset((void *)&servaddr, 0 , sizeof(servaddr));
servaddr.sin_family = PF_INET;

  servaddr.sin_port = htons(puertoServidor);
servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(newIP);
//Se añade al array de direcciones
addrsConnectx [cont] = servaddr;
cont=cont+1;
numAddrs=numAddrs+1;
//Comprobar si el usuario desea añadir mas direcciones
do{

printf("\tDesea introducir otra direccion ? (Y/N) ");
resp = leerCaracter(1);
printf("\n");

}while(resp == 'e');

}while(resp != 'N' && resp != 'n');

//Se realiza la conexion
estado = sctp_connectx(connSock,(struct sockaddr *) addrsConnectx, 

  numAddrs);

/*Se comprueba que las direcciones añadidas sean validas*/
if(estado == 0){

//Obtiene el numero de direcciones bind del servidor
num=sctp_getpaddrs(connSock, status.sstat_assoc_id, &peerAddrs);

//Se comprueba la validez de las direcciones del cliente
for( i=0; i<cont; i++ ){

for( j=0; j<num; j++){
peerInAddrs = (struct sockaddr_in *)peerAddrs;
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if( addrsConnectx[i].sin_addr.s_addr ==           
    (*(peerInAddrs+j)).sin_addr.s_addr){

existe = 1;
}

}
if(existe != 1){

printf(" CUIDADO!! direccion %s 
incorrecta\n",inet_ntoa(addrsConnectx[i].sin_addr));

      error = 1;
}
existe = 0;

}

//Se libera la memoria ocupada por las direcciones obtenidas
sctp_freepaddrs(peerAddrs);

}else{
printf(" CUIDADO!! Al menos la direccion %s es incorrecta\n", 
inet_ntoa(addrsConnectx[i].sin_addr));

}
//Si alguna direccion era erronea falla la conexion --> reconexion
if(error != 0 || estado != 0){

printf(" ATENCION!! Debe volver a introducir las direcciones para 
establecer la conexion\n\n");

cont=0;
numAddrs=0;
memset((struct sockaddr_in *)addrsConnectx,0, 

sizeof(addrsConnectx));
if(estado == 0){

//Se manda la orden al servidor
escribirAServidor("reconexion");
close(connSock);
connSock = crearSocket();

}
}

}while( error != 0 || estado != 0);

// Nos quedamos con la direccion primaria del servidor
 dir_servidor = addrsConnectx[0];

printf(" --> Se ha establecido correctamente la conexion con el servidor de hora 
<--\n");

in = sizeof(status);
ret = getsockopt( connSock, IPPROTO_SCTP, SCTP_STATUS, (void *)&status, 
      (socklen_t *)&in );
printf("\t- assoc id  = %u\n", status.sstat_assoc_id );
printf("\t- state     = %d\n", status.sstat_state );
printf("\t- instrms   = %d\n", status.sstat_instrms );
printf("\t- outstrms  = %d\n", status.sstat_outstrms );

}

//Permite al usuario introducir una serie de direcciones
void obtenerDireccionesBind(){

struct sockaddr_in clientaddr;   //Almacen temporal de un stream cliente/servidor
char resp;
numClientAddrs=0;

printf(" Introduzca una a una las DIRECCIONES bind para el CLIENTE\n");

//Almacenar direcciones
do{

//Se recoge la direccion
obtenerDireccion();
//Se recoge el puerto
obtenerPuerto(1);
//Se da valor a la estructura
memset((void *)&clientaddr, 0 , sizeof(clientaddr));
clientaddr.sin_family = PF_INET;
clientaddr.sin_port = htons(puertoCliente);
clientaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(newIP);
//Se añade al array de direcciones
bindIPs [numClientAddrs] = clientaddr;
numClientAddrs++;
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//Comprobar si el usuario desea añadir mas direcciones
do{

printf("\tDesea introducir otra direccion ? (Y/N) ");
resp = leerCaracter(1);
printf("\n");

}while(resp == 'e');
}while(resp != 'N' && resp != 'n');

}

//Muestra por pantalla las direcciones de la maquina local mediante el comando ifconfig
void mostrarDireccionesLocales(){
      printf(" Direcciones disponibles en el cliente\n");
      system("/sbin/ifconfig | grep 'inet addr' | awk '{ print($2) }' | cut -d : -f 2");
      printf("\n");
}

//Lee un caracter del teclado
char leerCaracter(int opcion){

char c = getchar();

//Las opciones solo deben tener un caracter. Si hay mas: error
while(getchar() != '\n'){

c='e';
}

if(opcion == 1){
if(c != 'Y' && c != 'y' && c != 'N' && c != 'n'){

printf(" ATENCION!! Debe responder Y/y o N/n \n");
c = 'e';

}
}
return c;

}

//Muestra por pantalla las direcciones de las que ha hecho bind el cliente
void mostrarDireccionesBindCliente(){

i=0;
memset((struct sockaddr_in *)&localAddrs, 0 , sizeof(localAddrs));
//Obtiene el numero de direcciones de las que ha hecho bind el cliente
num=sctp_getladdrs(connSock, status.sstat_assoc_id, &localAddrs);
//Se imprimen por pantalla las direcciones de las que ha hecho bind el cliente
printf(" Direcciones bind actuales en el CLIENTE:\n");
while( i < num ){

localInAddrs = (struct sockaddr_in *)localAddrs;
printf("\t %s : %d \n", inet_ntoa((*(localInAddrs+i)).sin_addr), 

ntohs((*(localInAddrs+i)).sin_port) );

i=i+1;
}
printf("\n");
//Se libera la memoria ocupada por las direcciones obtenidas
sctp_freeladdrs(localAddrs);

}

//Muestra las direcciones de las que ha hecho bind el servidor
void mostrarDireccionesBindServidor(){

i=0;
memset((struct sockaddr_in *)&peerAddrs, 0 , sizeof(peerAddrs));
//Obtiene el numero de direcciones de las que ha hecho bind el servidor
num=sctp_getpaddrs(connSock, status.sstat_assoc_id, &peerAddrs);
//Se imprimen por pantalla las direcciones de las que ha hecho bind el servidor
printf(" Direcciones bind actuales en el SERVIDOR:\n");
while( i < num ){

peerInAddrs = (struct sockaddr_in *)peerAddrs;
printf("\t- %s : %d \n",inet_ntoa((*(peerInAddrs+i)).sin_addr), 

ntohs((*(peerInAddrs+i)).sin_port) );

i=i+1;
}
printf("\n");

//Se libera la memoria ocupada por las direcciones obtenidas
sctp_freepaddrs(peerAddrs);

}
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//Almacena la direccion primaria del cliente en primaryAssoc
int obtenerDirPrimCliente(){

prim_len = sizeof(struct sctp_prim);
ret = getsockopt( connSock, IPPROTO_SCTP, SCTP_PRIMARY_ADDR, &primaryAssoc, 
      &prim_len);
return ret;

}

//Manda una cadena de caracteres al servidor
void escribirAServidor(char *texto){

//Obtenemos la direccion del servidor que es primaria para el cliente
ret = obtenerDirPrimCliente();
if(ret == 0){

//Cambiamos la direccion a la que el cliente debe mandar los mensajes
dir_servidor = *((struct sockaddr_in *)&primaryAssoc.ssp_addr);

}
/*Se manda la orden al servidor*/
memset( (void *)buffer, 0, sizeof(buffer) );
snprintf( buffer, MAX_BUFFER, "%s\n", texto );
ret = sctp_sendmsg( connSock, (void *)buffer, (size_t)strlen(buffer),(struct 
      sockaddr *)&dir_servidor, sizeof(struct sockaddr), 0, 0, 0, 0, 0 );

}

//Almacena una direccion introducida por teclado en la variable newIP
void obtenerDireccion(){

memset(newIP, 0 , 16);
printf("\t- Direccion : ");
scanf("%s", newIP);
getchar();

}

//Almacena un puerto introducido por teclado en la variable puertoCliente o 
puertoServidor, segun corresponda
void obtenerPuerto(int tipo){

printf("\t- Puerto : ");
if(tipo == 1){

if(puertoCliente == 0){
puertoCliente=0;
scanf("%d", &puertoCliente);
getchar();

}else{
printf("%d\n",puertoCliente);

}
}else{

puertoServidor=0;
scanf("%d", &puertoServidor);
getchar();

}

printf("\n");
}
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Apéndice B

Código para aplicación en Java

        B.1  Servidor many

/**
  * ServidorMany.java
  *
  * Recibe por parámetro el puerto del servidor
  *
  */

import dk.i1.sctp.*;
import java.util.Iterator;

public class ServidorMany {

   public static void main(String[] args) {
try{
   if(args.length > 0){

System.out.println("\n\t--- SERVIDOR SCTP ONE TO MANY STYLE SOCKET ---
\n");

int puertoServidor = Integer.parseInt(args[0]);
//Se crea el socket One to Many Style Socket
OneToManySCTPSocket socket = new OneToManySCTPSocket();

//BIND
socket.bind(puertoServidor);
//eventos
sctp_event_subscribe ses = new sctp_event_subscribe();
ses.sctp_data_io_event = true;
ses.sctp_association_event = true;
ses.sctp_address_event = true;
ses.sctp_shutdown_event = true;
//Se le asignan al socket los eventos que queremos controlar
socket.subscribeEvents(ses);
//LISTEN
socket.listen();
//Mostramos las direcciones de la maquina
Iterator iterator = socket.getLocalInetAddresses().iterator();
System.out.println(" Servidor escuchando en las direcciones :");
imprimirDirecciones(iterator);
System.out.println(" Puerto : "+puertoServidor);

System.out.println("\n Esperando connect...");

SCTPChunk chunk=null;
do{

//RECEIVE
chunk = socket.receive();

//DATOS
if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith(  
   SCTPData.class.getCanonicalName())){

if( (SCTPData)chunk != null){
System.out.println(" --> Datos recibidos : "+new 
String(((SCTPData)chunk).getData()));

}

}//NotificationAssociationChangeCommLost
else if (chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith  

(SCTPNotificationAssociationChangeCommLost.class.
getCanonicalName())){
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System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationAssoci-
ationChangeCommLost");
socket.close();
System.exit(0);

}//NotificationAssociationChangeShutdownComplete
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationAssociationChangeShutdownComplete.class.
getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationAssoci-
ationChangeShutdownComplete");

}//NotificationAssociationChange
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationAssociationChange.class.
getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationAssoci-
ationChange");

}//NotificationAssociationChangeCommUp
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationAssociationChangeCommUp.class.
getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationAssoci-
ationChangeCommUp");
AssociationId client_assoc_id = ((SCTPNotificationAssoci-
ationChangeCommUp)chunk).
sac_assoc_id;
System.out.println(" - Cliente conectado. Datos: ");

//Asociacion
System.out.println("\t - ID Asociacion = " + 
client_assoc_id.toString());

//Direcciones del cliente
iterator = socket.getPeerInetAddresses(client_assoc_id).
iterator();
System.out.println("\t - Cliente accesible mediante las 
direcciones :");
imprimirDirecciones(iterator);
System.out.println("\t - En el puerto : 
"+socket.getPeerInetPort(client_assoc_id));
System.out.println();

}//NotificationPeerAddressChange
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationPeerAddressChange.class.
getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationPeerAd-
dressChange");
if(((SCTPNotificationPeerAddressChange)chunk).

spc_aaddr.getAddress()!= null){

System.out.println("\tDireccion afectada : " 
+((SCTPNotificationPeerAddressChange)chunk).spc_aad
dr.getAddress().toString());

}

}//NotificationShutdownEvent
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationShutdownEvent.class.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationShut-
downEvent");

}//Otro tipo de chunk
else{

System.out.println(" --> Recibido otro tipo de chunk 
:"+chunk.getClass().getCanonicalName());

}
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}while(!chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith(
SCTPNotificationShutdownEvent.class.getCanonicalName()));

//CLOSE : cierre correcto de la conexion
System.out.println("\n\t -- Socket servidor cerrado --\n");
socket.close();

   }else{
System.out.println("\tUsage: java -cp . -Djava.library.path=. 
-Xcheck:jni ServidorMany <numPuertoServidor>\n");

   }
} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}
   }

   //Imprime por pantalla las direcciones contenidas en la lista.
   private static void imprimirDirecciones(Iterator iterator){

while(iterator.hasNext()){
String addr = iterator.next().toString();
//De momento no se trabajará con direcciones IPv6

if(addr.contains(":")){
//System.out.println("\t\tIPv6: "+addr);

}else{
System.out.println("\t\tIPv4: "+addr);

}
}

   }

}

        B.2  Servidor one

/**
  * ServidorOne.java
  *
  * Recibe por parámetro el puerto del servidor
  *
  */

import dk.i1.sctp.*;
import java.util.Iterator;

public class ServidorOne {

   public static void main(String[] args) {
try{
   if(args.length > 0){

System.out.println("\n\t--- SERVIDOR SCTP ONE TO ONE STYLE SOCKET ---
\n");

int puertoServidor = Integer.parseInt(args[0]);

//Se crea el socket One to One Style Socket
OneToOneSCTPSocket socketPpal = new OneToOneSCTPSocket();

//BIND
socketPpal.bind(puertoServidor);

//eventos
sctp_event_subscribe ses = new sctp_event_subscribe();
ses.sctp_data_io_event = true;
ses.sctp_association_event = true;
ses.sctp_address_event = true;
ses.sctp_shutdown_event = true;

//Se le asignan al socket los eventos que queremos controlar
socketPpal.subscribeEvents(ses);

//LISTEN
socketPpal.listen();
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//Mostramos las direcciones de la maquina
Iterator iterator = socketPpal.getLocalInetAddresses().iterator();
System.out.println(" Servidor escuchando en las direcciones :");
imprimirDirecciones(iterator);
System.out.println(" Puerto : "+puertoServidor);

//ACCEPT: devuelve un nuevo socket que sera con el que se cree la 
//asociacion con el otro extremo
System.out.println("\n Esperando connect...");
OneToOneSCTPSocket socket = socketPpal.accept();
socket.subscribeEvents(ses);

SCTPChunk chunk=null;
do{

//RECEIVE
chunk = socket.receive();

//DATOS
if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith(
   SCTPData.class.getCanonicalName())){

if( (SCTPData)chunk != null){
System.out.println(" --> Datos recibidos : "+new 
String(((SCTPData)chunk).getData()));

}

}//NotificationAssociationChangeCommLost
else if (chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith  
       (SCTPNotificationAssociationChangeCommLost.class.

getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationAssoci-
ationChangeCommLost");
socket.close();
socketPpal.close();
System.exit(0);

}//NotificationAssociationChangeShutdownComplete
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationAssociationChangeShutdownComplete.class.
getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationAssoci-
ationChangeShutdownComplete");

}//NotificationAssociationChange
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationAssociationChange.class.
getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationAssoci-
ationChange");

}//NotificationAssociationChangeCommUp
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationAssociationChangeCommUp.class.
getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationAssoci-
ationChangeCommUp");
AssociationId client_assoc_id = 
((SCTPNotificationAssociationChangeCommUp)chunk)
.sac_assoc_id;

System.out.println(" - Cliente conectado. Datos: ");
//Asociacion
System.out.println("\t - ID Asociacion = " + 
client_assoc_id.toString());

//Direcciones del cliente
iterator = 
socket.getPeerInetAddresses(client_assoc_id).iterator();

System.out.println("\t - Cliente accesible mediante las 
direcciones :");
imprimirDirecciones(iterator);
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System.out.println("\t - En el puerto : 
"+socket.getPeerInetPort(client_assoc_id));

System.out.println();
//Direcciones del servidor

}//NotificationPeerAddressChange
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationPeerAddressChange.class.
getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationPeerAd-
dressChange");

if(((SCTPNotificationPeerAddressChange)chunk)
.spc_aaddr.getAddress()!= null){

System.out.println("\tDireccion afectada : " 
+((SCTPNotificationPeerAddressChange)chunk)
.spc_aaddr.getAddress().toString());

}

}//NotificationShutdownEvent
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

(SCTPNotificationShutdownEvent.class
.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido SCTPNotificationShut-
downEvent");

}//Otro tipo de chunk
else{

System.out.println(" --> Recibido otro tipo de chunk 
:"+chunk.getClass().getCanonicalName());

}

}while(!chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith(
SCTPNotificationShutdownEvent.class.getCanonicalName()));

//CLOSE: cierre correcto de la conexion
System.out.println("\n\t -- Socket servidor cerrado --\n");
socket.close();
socketPpal.close();

}else{
System.out.println("\tUsage: java -cp . -Djava.library.path=. 
-Xcheck:jni ServidorOne <numPuertoServidor>\n");

}
}catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}

   }

   //Imprime las direcciones contenidas en la lista.
   private static void imprimirDirecciones(Iterator iterator){

while(iterator.hasNext()){
String addr = iterator.next().toString();
//No se muestran las direcciones IPv6 ya que no trabajaremos con ellas
if(addr.contains(":")){

//System.out.println("\tIPv6: "+addr);
}else{

System.out.println("\t\tIPv4: "+addr);
}

}
   }

}

______________________________________________________________________
ITT: Telemática 144 Jorge López Aragoneses



                                                APÉNDICE B: CÓDIGO PARA APLICACIÓN EN JAVA  

        B.3  Cliente

/**
  * ClienteOne.java
  *
  * Recibe como parámetros el puerto y direccion del servidor al que se conecta
  * 
  */

import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.InetAddress;
import dk.i1.sctp.*;

public class ClienteOne {

   public static void main(String[] args) {
try{
   if(args.length == 2){

System.out.println("\n\t--- CLIENTE SCTP ONE TO ONE STYLE SOCKET ---\n");
//Se crea el socket One to One Style Socket
OneToOneSCTPSocket socket = new OneToOneSCTPSocket();

//BIND: el cliente puede hacer o no el bind. Se suele utilizar cuando se 
//puede poner expresamente que direcciones se quieren utilizar
socket.bind();

//CONNECT: se indica a que direccion nos conectamos y a que puerto
System.out.println("\t - Conectando con : "+args[0]+":"+args[1]);
socket.connect(InetAddress.getByName(args[0]),Integer.parseInt(args[1]));

//SEND DATA
System.out.println("\t - Enviando 10 mensages: Cliente->Servidor");

for(int r=0; r<10; r++) {
SCTPData data = new SCTPData("\t Hola servidor!! :)".getBytes());
socket.send(data);

}

//CLOSE
socket.close();
System.out.println("\n\t -- Socket cliente cerrado --\n");

   }else{
System.out.println("\tUsage: java -cp . -Djava.library.path=. -Xcheck:jni 
ClienteOne <dirIPServidor> <puertoServidor>\n");

   }
} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}

   }
}
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Apéndice C

Código para aplicación en JMF

A continuación se muestra el código de la clase RTPSocketHandler utilizada en 
el capítulo 7 para la realización de una aplicación mediante Java Media Framework. 
Esta clase implementa el interfaz RTPConnector e ilustra las pautas a seguir.

/*
 * RTPSocketHandler.java
 *
 */

import java.io.IOException;

import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;
import java.util.ArrayList;

import dk.i1.sctp.*;

import java.net.InetAddress;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.MulticastSocket;
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.SocketException;

import javax.media.protocol.DataSource;
import javax.media.protocol.PushSourceStream;
import javax.media.protocol.ContentDescriptor;
import javax.media.protocol.SourceTransferHandler;
import javax.media.rtp.RTPConnector;
import javax.media.rtp.OutputDataStream;

/**
 * Implementación de RTPConnector basada en sockets SCTP.
 */
public class RTPSocketHandler implements RTPConnector {

    /** ATRIBUTOS **/

    //Sockets SCTP de tipo one-to-one
    OneToOneSCTPSocket dataSockPpal;
    OneToOneSCTPSocket ctrlSockPpal;
    OneToOneSCTPSocket dataSock;
    OneToOneSCTPSocket ctrlSock;
    //Puerto SCTP
    int port;
    //Permitirán la entrada/salida de información
    SockInputStream dataInStrm = null, ctrlInStrm = null;
    SockOutputStream dataOutStrm = null, ctrlOutStrm = null;

    /** MÉTODOS **/

    /**
      * Constructor para el transmisor.
      * port: será el puerto por el que el servidor escuchará peticiones de asociación.
      */
    public RTPSocketHandler(int port) throws IOException {

try {
//Se crean los sockets y se hace bind de todas las direcciones de la 
//máquina en los puertos indicados
dataSockPpal = new OneToOneSCTPSocket();
dataSockPpal.bind(port);
ctrlSockPpal = new OneToOneSCTPSocket();
ctrlSockPpal.bind(port+1);
//Se declaran los eventos a los que tendrá que atender
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//la comunicación SCTP
sctp_event_subscribe ses = new sctp_event_subscribe();
ses.sctp_data_io_event = true;
ses.sctp_association_event = true;
ses.sctp_shutdown_event = true;
//Se le asignan al socket los eventos que queremos controlar
dataSockPpal.subscribeEvents(ses);
ctrlSockPpal.subscribeEvents(ses);
//Configuramos los sockets como bloqueantes 
//(solo afecta a los métodos send y connect)
dataSockPpal.configureBlocking(true);
ctrlSockPpal.configureBlocking(true);

} catch (SocketException e) {
    throw new IOException(e.getMessage());
}
//Se almacena el puerto
this.port = port;

    }

    /**
      * Constructor para el receptor
      */
    public RTPSocketHandler() throws IOException {

try {
//Se crean los sockets y se hace BIND de todas las direcciones de la 
//máquina en puertos aleatorios
dataSock = new OneToOneSCTPSocket();
dataSock.bind();
ctrlSock = new OneToOneSCTPSocket();
ctrlSock.bind();
//Se declaran los EVENTOS a los que tendrá que atender
//la comunicación SCTP
sctp_event_subscribe ses = new sctp_event_subscribe();
ses.sctp_data_io_event = true;
ses.sctp_association_event = true;
ses.sctp_shutdown_event = true;
//Se le asignan al socket los eventos que queremos controlar
dataSock.subscribeEvents(ses);
ctrlSock.subscribeEvents(ses);
//Configuramos los sockets como bloqueantes 
//(solo afecta a los métodos send y connect)
dataSock.configureBlocking(true);
ctrlSock.configureBlocking(true);

} catch (SocketException e) {
    throw new IOException(e.getMessage());
}

    }

    /**
      * Pone a los sockets servidor en escucha. 
      * Al aceptar una nueva asociación se crea un nuevo socket para atenderla.
      */
    public boolean listenSocket(){

try{
//LISTEN
System.out.println("\n Esperando connect para stream de datos...");
dataSockPpal.listen();
dataSock = dataSockPpal.accept();
dataSockPpal.configureBlocking(true);
while(getSCTPData(dataSock) != true);

System.out.println("\n Esperando connect para stream de control...");
ctrlSockPpal.listen();
ctrlSock = ctrlSockPpal.accept();
ctrlSockPpal.configureBlocking(true);
while(getSCTPData(ctrlSock) != true);

}catch(java.net.SocketException se){
System.err.println("Error al realizar listen : ");
se.printStackTrace();
System.exit(-1);

}
return true;

    }
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    /**
      * Conecta con la dirección y puerto destino.
      */
    public boolean connectSocket(String d, int p){

try{
//CONNECT
System.out.println("\t - Conectando con stream de datos en "+d+":"+p);
dataSock.connect(InetAddress.getByName(d),p);
while(getSCTPData(dataSock) != true);
//Se espera un tiempo prudente para que el servidor tenga tiempo de 
//ponerse de nuevo en modo listen.
try{

new Thread().sleep(1000);
    }catch (Exception e) {

System.err.println("Error en la espera");
}

System.out.println("\t - Conectando con stream de control en 
"+d+":"+(p+1));

ctrlSock.connect(InetAddress.getByName(d),p+1);
while(getSCTPData(ctrlSock) != true);

}catch(java.net.SocketException se){
System.err.println("Error al realizar connect : ");
se.printStackTrace();
System.exit(-1);

}catch(java.net.UnknownHostException uhe){
System.err.println("Error en el connect, destino desconocido : ");
uhe.printStackTrace();
System.exit(-1);

}
return true;

    }

/**
  * Espera la llegada de una apertura de asociación
  */
private boolean getSCTPData(OneToOneSCTPSocket sock){

SCTPChunk chunk=null;
try{

//RECEIVE
chunk = sock.receive();

if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 
  (SCTPNotificationAssociationChangeCommUp.
  class.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido 
SCTPNotificationAssociationChangeCommUp");

AssociationId server_assoc_id = 
((SCTPNotificationAssociationChangeCommUp)chunk).
sac_assoc_id;

System.out.println("\t - ID Asociacion = " + 
server_assoc_id.toString());

return true;
}

}catch (Exception e) {}

return false;
}

    /**
     * Devuelve un input stream para recibir datos RTP.
     */
    public PushSourceStream getDataInputStream() throws IOException {

if (dataInStrm == null) {
    dataInStrm = new SockInputStream(dataSock);
    dataInStrm.start();
}
return dataInStrm;

    }
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    /**
     * Devuelve un output stream para enviar datos RTP.
     */
    public OutputDataStream getDataOutputStream() throws IOException {

if (dataOutStrm == null)
    dataOutStrm = new SockOutputStream(dataSock);
return dataOutStrm;

    }

    /**
     * Devuelve un input stream para recibir datos RTCP.
     */
    public PushSourceStream getControlInputStream() throws IOException {

if (ctrlInStrm == null) {
    ctrlInStrm = new SockInputStream(ctrlSock);
    ctrlInStrm.start();
}
return ctrlInStrm;

    }

    /**
     * Devuelve un output stream para enviar datos RTCP.
     */
    public OutputDataStream getControlOutputStream() throws IOException {

if (ctrlOutStrm == null)
    ctrlOutStrm = new SockOutputStream(ctrlSock);
return ctrlOutStrm;

    }

    /**
     * Cierra todos los streams RTP y RTCP.
     */
    public void close() {

if (dataInStrm != null)
    dataInStrm.kill();
if (ctrlInStrm != null)
    ctrlInStrm.kill();

try{
if(dataSock != null && !dataSock.isClosed()) 

dataSock.close();
if(ctrlSock != null && !ctrlSock.isClosed()) 

ctrlSock.close();
if(dataSockPpal != null && !dataSockPpal.isClosed()) 

dataSockPpal.close();
if(ctrlSockPpal != null && !ctrlSockPpal.isClosed()) 

ctrlSockPpal.close();
System.exit(0);

}catch(java.net.SocketException se){
System.err.println("Error al realizar close : ");
se.printStackTrace();
System.exit(-1);

}
    }

    /**
     * Establece el tamaño del buffer de recepción para el canal de datos RTP
     */
    public void setReceiveBufferSize(int size) throws IOException {

dataSock.setReceiveBufferSize(size);
    }

    /**
     * Obtiene el tamaño del buffer de recepción del canal de datos RTP.
     * Devuelve -1 si se produce un error
     */
    public int getReceiveBufferSize() {

try {
    return dataSock.getReceiveBufferSize();
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error al obtener el tamaño del buffer de recepción: ");
    e.printStackTrace();
    return -1;
}
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    }

    /**
     * Establece el tamaño del buffer de emisión para el canal de datos RTP
     */
    public void setSendBufferSize(int size) throws IOException {

dataSock.setSendBufferSize(size);
    }

    /**
     * Obtiene el tamaño del buffer de emisión del canal de datos RTP.
     * Devuelve -1 si se produce un error
     */
    public int getSendBufferSize() {

try {
    return dataSock.getSendBufferSize();
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error al obtener el tamaño del buffer de emisión: ");
    e.printStackTrace();
    return -1;
}

    }

    /**
     * Devuelve la fracción de ancho de banda de RTCP.
     * Se usa el valor por defecto
     */
    public double getRTCPBandwidthFraction() {

return -1;
    }

    /**
     * Devuelve la fracción de ancho de banda del emisor RTCP.
     * Se usa el valor por defecto
     */
    public double getRTCPSenderBandwidthFraction() {

return -1;
    }

    /****************************************************
     * Inner classes
     ****************************************************/

    /**
     * Implementa un OutputDataStream basado en sockets SCTP.
     */
    class SockOutputStream implements OutputDataStream {

/** ATRIBUTOS **/

OneToOneSCTPSocket sock;

/** MÉTODOS **/

/**
   * Constructor
   */

public SockOutputStream(OneToOneSCTPSocket sock) {
    this.sock = sock;
}

/**
  * Este método hace de interfaz de salida entre el nivel de 
  * aplicación y el nivel de transporte,
  */
public int write(byte data[], int offset, int len) {
    try {

sock.send(new SCTPData(data));
    }catch (Exception e) {

return -1;
    }
    return len;
}

    }// Fin SockOutputStream
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    /**
     * Implementa un PushSourceStream basado en sockets SCTP.
     */
    class SockInputStream extends Thread implements PushSourceStream {

/** ATRIBUTOS **/

OneToOneSCTPSocket sock;
InetAddress addr;
int port;
boolean done = false;
boolean dataRead = false;
SourceTransferHandler sth = null;

/** MÉTODOS **/

/**
   * Constructor
   */

public SockInputStream(OneToOneSCTPSocket sock) {
    this.sock = sock;
}

/**
  * Este método hace de interfaz de entrada entre el nivel de 
  * transporte y el de aplicación.
  */
public int read(byte buffer[], int offset, int length) {
    SCTPData d = getSCTPData();
    System.arraycopy(d.getData(), 0, buffer, offset, d.getLength());

    if(d != null){
    synchronized (this) {

dataRead = true;
notify();

    }
    }else{

return -1;
    }
    return d.getLength();
}

/**
  * Espera la llegada de chunks SCTP. 
  * Devuelve true si el chunk es de tipo SCTPData
  */
private SCTPData getSCTPData(){

SCTPData data = null;
SCTPChunk chunk=null;

try{
//RECEIVE
chunk = sock.receive();

//DATOS
if(chunk.getClass().getCanonicalName().
   endsWith(SCTPData.class.getCanonicalName())){

if( (SCTPData)chunk != null){
data = (SCTPData)chunk;
return data;

}

}//NotificationAssociationChangeCommLost
else if (chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 
 (SCTPNotificationAssociationChangeCommLost.
 class.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido 
SCTPNotificationAssociationChangeCommLost");

sock.close();
System.exit(-1);
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}//NotificationAssociationChangeShutdownComplete
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 

    (SCTPNotificationAssociationChangeShutdownComplete.
 class.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido 
      SCTPNotificationAssociationChangeShutdownComplete");
sock.close();
System.exit(-1);

}//NotificationAssociationChange
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 
 (SCTPNotificationAssociationChange.class.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido 
SCTPNotificationAssociationChange");

}//NotificationAssociationChangeCommUp
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 
 (SCTPNotificationAssociationChangeCommUp.
 class.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido 
SCTPNotificationAssociationChangeCommUp");

AssociationId server_assoc_id = 
((SCTPNotificationAssociationChangeCommUp)chunk).
sac_assoc_id;

//Asociacion
System.out.println("\t - ID Asociacion = " + 

server_assoc_id.toString());

}//NotificationPeerAddressChange
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 
 (SCTPNotificationPeerAddressChange.class.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido 
SCTPNotificationPeerAddressChange");

}//NotificationShutdownEvent
else if(chunk.getClass().getCanonicalName().endsWith 
 (SCTPNotificationShutdownEvent.class.getCanonicalName())){

System.out.println(" --> Recibido 
SCTPNotificationShutdownEvent");

sock.close();
System.exit(0);

}//Otro tipo de chunk
else{

System.out.println(" --> Recibido otro tipo de chunk : 
"+chunk.getClass().getCanonicalName());

}
}catch (Exception e) {

System.out.println("Error al obtener chunks SCTP : ");
e.printStackTrace();

}
return data;

}

public synchronized void start() {
    super.start();
    if (sth != null) {

dataRead = true;
notify();

    }
}

public synchronized void kill() {
    done = true;
    notify();
}

public int getMinimumTransferSize() {
    return 2 * 1024; // Dos veces el tamaño de MTU, debería ser seguro.
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}

public synchronized void setTransferHandler(SourceTransferHandler sth) {
    this.sth = sth;
    dataRead = true;
    notify();
}

public ContentDescriptor getContentDescriptor() {
    return null;
}

public long getContentLength() {
    return LENGTH_UNKNOWN;
}

public boolean endOfStream() {
    return false;
}

public Object[] getControls() {
    return new Object[0];
}

public Object getControl(String type) {
    return null;
}

/**
 * Bucle principal. 
 * Notificará al transfer handler la llegada de nuevos datos.
 */
public void run() {
    while (!done) {

synchronized (this) {
    while (!dataRead && !done) {

try {
    wait();
} catch (InterruptedException e) {

System.err.println("Error en la espera del método run");
}

    }
    dataRead = false;
}

if (sth != null && !done) {
    sth.transferData(this);
}

    }
}

    }// Fin SockInputStream
}
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Apéndice D

Códigos de error

Cuando realizamos una aplicación como las que se han llevado a cabo en el 
desarrollo  de  este  proyecto,  es  importante  tener  a  mano  la  siguiente  tabla  que  nos 
presenta los distintos códigos que nos podemos encontrar en estos casos. El valor de 
errno nos presentará el último error que ha sucedido.

Para poder acceder a este valor deberemos incluir la librería errno.h e imprimir 
el entero errno en la zona de código donde se quiera observar.

Los valores de este parámetro se pueden encontrar en las librerías:
• /usr/include/asm-generic/errno-base.h --> errno = 1-34
• /usr/include/asm-generic/errno.h --> errno = 35-131

 EPERM            1      /* Operation not permitted */
 ENOENT           2      /* No such file or directory */
 ESRCH            3      /* No such process */
 EINTR            4      /* Interrupted system call */
 EIO              5      /* I/O error */
 ENXIO            6      /* No such device or address */
 E2BIG            7      /* Argument list too long */
 ENOEXEC          8      /* Exec format error */
 EBADF            9      /* Bad file number */
 ECHILD          10      /* No child processes */
 EAGAIN          11      /* Try again */
 ENOMEM          12      /* Out of memory */
 EACCES          13      /* Permission denied */
 EFAULT          14      /* Bad address */
 ENOTBLK         15      /* Block device required */
 EBUSY           16      /* Device or resource busy */
 EEXIST          17      /* File exists */
 EXDEV           18      /* Cross-device link */
 ENODEV          19      /* No such device */
 ENOTDIR         20      /* Not a directory */
 EISDIR          21      /* Is a directory */
 EINVAL          22      /* Invalid argument */
 ENFILE          23      /* File table overflow */
 EMFILE          24      /* Too many open files */
 ENOTTY          25      /* Not a typewriter */
 ETXTBSY         26      /* Text file busy */
 EFBIG           27      /* File too large */
 ENOSPC          28      /* No space left on device */
 ESPIPE          29      /* Illegal seek */
 EROFS           30      /* Read-only file system */
 EMLINK          31      /* Too many links */
 EPIPE           32      /* Broken pipe */
 EDOM            33      /* Math argument out of domain of func */
 ERANGE          34      /* Math result not representable */
 EDEADLK         35      /* Resource deadlock would occur */
 ENAMETOOLONG    36      /* File name too long */
 ENOLCK          37      /* No record locks available */
 ENOSYS          38      /* Function not implemented */
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 ENOTEMPTY       39      /* Directory not empty */
 ELOOP           40      /* Too many symbolic links encountered */
 EWOULDBLOCK     EAGAIN  /* Operation would block */
 ENOMSG          42      /* No message of desired type */
 EIDRM           43      /* Identifier removed */
 ECHRNG          44      /* Channel number out of range */
 EL2NSYNC        45      /* Level 2 not synchronized */
 EL3HLT          46      /* Level 3 halted */
 EL3RST          47      /* Level 3 reset */
 ELNRNG          48      /* Link number out of range */
 EUNATCH         49      /* Protocol driver not attached */
 ENOCSI          50      /* No CSI structure available */
 EL2HLT          51      /* Level 2 halted */
 EBADE           52      /* Invalid exchange */
 EBADR           53      /* Invalid request descriptor */
 EXFULL          54      /* Exchange full */
 ENOANO          55      /* No anode */
 EBADRQC         56      /* Invalid request code */
 EBADSLT         57      /* Invalid slot */
 EDEADLOCK       EDEADLK
 EBFONT          59      /* Bad font file format */
 ENOSTR          60      /* Device not a stream */
 ENODATA         61      /* No data available */
 ETIME           62      /* Timer expired */
 ENOSR           63      /* Out of streams resources */
 ENONET          64      /* Machine is not on the network */
 ENOPKG          65      /* Package not installed */
 EREMOTE         66      /* Object is remote */
 ENOLINK         67      /* Link has been severed */
 EADV            68      /* Advertise error */
 ESRMNT          69      /* Srmount error */
 ECOMM           70      /* Communication error on send */
 EPROTO          71      /* Protocol error */
 EMULTIHOP       72      /* Multihop attempted */
 EDOTDOT         73      /* RFS specific error */
 EBADMSG         74      /* Not a data message */
 EOVERFLOW       75      /* Value too large for defined data type */
 ENOTUNIQ        76      /* Name not unique on network */
 EBADFD          77      /* File descriptor in bad state */
 EREMCHG         78      /* Remote address changed */
 ELIBACC         79      /* Can not access a needed shared library */
 ELIBBAD         80      /* Accessing a corrupted shared library */
 ELIBSCN         81      /* .lib section in a.out corrupted */
 ELIBMAX         82      /* Attempting to link in too many shared

    libraries */
 ELIBEXEC        83      /* Cannot exec a shared library directly */
 EILSEQ          84      /* Illegal byte sequence */
 ERESTART        85      /* Interrupted system call should be 

    restarted */
 ESTRPIPE        86      /* Streams pipe error */
 EUSERS          87      /* Too many users */
 ENOTSOCK        88      /* Socket operation on non-socket */
 EDESTADDRREQ    89      /* Destination address required */
 EMSGSIZE        90      /* Message too long */
 EPROTOTYPE      91      /* Protocol wrong type for socket */
 ENOPROTOOPT     92      /* Protocol not available */
 EPROTONOSUPPORT 93      /* Protocol not supported */
 ESOCKTNOSUPPORT 94      /* Socket type not supported */
 EOPNOTSUPP      95      /* Operation not supported on transport 

          endpoint */
 EPFNOSUPPORT    96      /* Protocol family not supported */
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 EAFNOSUPPORT    97      /* Address family not supported by protocol*/
 EADDRINUSE      98      /* Address already in use */
 EADDRNOTAVAIL   99      /* Cannot assign requested address */
 ENETDOWN        100     /* Network is down */
 ENETUNREACH     101     /* Network is unreachable */
 ENETRESET       102     /* Network dropped connection because of 

          reset */
 ECONNABORTED    103     /* Software caused connection abort */
 ECONNRESET      104     /* Connection reset by peer */
 ENOBUFS         105     /* No buffer space available */
 EISCONN         106     /* Transport endpoint is already connected */
 ENOTCONN        107     /* Transport endpoint is not connected */
 ESHUTDOWN       108     /* Cannot send after transport endpoint 

    shutdown */
 ETOOMANYREFS    109     /* Too many references: cannot splice */
 ETIMEDOUT       110     /* Connection timed out */
 ECONNREFUSED    111     /* Connection refused */
 EHOSTDOWN       112     /* Host is down */
 EHOSTUNREACH    113     /* No route to host */
 EALREADY        114     /* Operation already in progress */
 EINPROGRESS     115     /* Operation now in progress */
 ESTALE          116     /* Stale NFS file handle */
 EUCLEAN         117     /* Structure needs cleaning */
 ENOTNAM         118     /* Not a XENIX named type file */
 ENAVAIL         119     /* No XENIX semaphores available */
 EISNAM          120     /* Is a named type file */
 EREMOTEIO       121     /* Remote I/O error */
 EDQUOT          122     /* Quota exceeded */
 ENOMEDIUM       123     /* No medium found */
 EMEDIUMTYPE     124     /* Wrong medium type */
 ECANCELED       125     /* Operation Canceled */
 ENOKEY          126     /* Required key not available */
 EKEYEXPIRED     127     /* Key has expired */
 EKEYREVOKED     128     /* Key has been revoked */
 EKEYREJECTED    129     /* Key was rejected by service */
/* for robust mutexes */
 EOWNERDEAD      130     /* Owner died */
 ENOTRECOVERABLE 131     /* State not recoverable */
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Contenido del CD-ROM

El contenido del CD-ROM es el siguiente: 

• Memoria del proyecto en un documento pdf.
• Presentación del proyecto en un documento ppt.
• Aplicación en C

 cliente_one.c
 servidor_one.c

• Aplicación Java
 cliente_one.java
 servidor_one.java
 servidor_many.java

• VLC
 directorio src
 video.avi
 video.mpg

• Aplicación en JMF
 RTPTransmitter.java
 RTPReceiver.java
 RTPSocketHandler.java
 video.mpg
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