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RESUMEN

El acceder a ía información dentro de un datagrama del Protocolo de Internet

(IP - Internet Protocol) puede resultar de gran utilidad. ICMP define los

formatos que cada uno de sus mensajes presentan, los mismos que orientan

en la forma de proceder a recuperar datos que se hallan encapsulados en

estas estructuras.

El presente proyecto expone conceptos básicos de comunicaciones en red,

haciendo un breve análisis dé las circunstancias en las que generan los

mensajes det ICMP, agrupados en dos secciones principales: la primera

sección expone los conceptos relacionados con la teoría de comunicación de

las redes de computadoras y la interfaz software útil para acceder a las

funciones TCP/IP que presenta el sistema operativo. La segunda explica

como se desarrolla una clase denominada Clcmp, el cuál asistirá al

desarrollo de la aplicación ICMP_Pack (Generador y Colector de Paquetes

ICMP).

Expuestos los conocimientos de manejo de sentencias de lenguaje C++

dentro de niveles que no resultan complicados, al orientarlos al conjunto de

herramientas que forman la interfaz Winsock y el desarrollo de la aplicación

Generador y Colector de Paquetes ICMP, la clase ICMP se desarrolla en

Visual C++ 6.0 ya que el entorno de la aplicación definida es semejante a las

manejadas en Windows.

EL ICMP_Pack habilita, claro está con un conocimiento de los protocolos de

comunicación, a recuperar datos expuestos en cada una de sus cabeceras

para presentarlos sobre cuadros de diálogo similares a los formatos de

paquete. Prácticamente los mensajes del ICMP generados por un anfitrión se

dirigen hacia una aplicación particular con el objeto de asumir una posición

que se oriente al aumento de su desempeño.



Dependiendo del tipo de aplicación, puede también darse el caso que ésta

deba responder a cierto mensaje de consulta al que fue cuestionada.

La aplicación a desarrollarse contará con la capacidad de realizar pruebas

dentro de la red al generar los mensajes que define el protocolo ICMP, así

como también la habilidad de identificar los mensajes entrantes al host. El

aprovechar esta habilidad para monitorear e! desempeño de cierto elemento

en la red evaluado a partir de los mensajes obtenidos, puede definirse como

una utilidad secundaria.

Los detalles de cada uno de los capítulos, en los que se encuentra

organizado el proyecto, se resumen de la siguiente manera:

El Capitulo 1, explica los alcances que se pretende con el presente trabajo,

a mas de dar una breve introducción a la forma y necesidad de implementar

una aplicación de este tipo.

El Capitulo 2, revisa conceptos necesarios sobre los que se desarrollará la

aplicación; especificando la arquitectura de red sobre la que se trabajará y

los medios necesarios para e! desarrollo de la misma al analizar la interfaz

de programación de aplicaciones Winsock. Se da una explicación detallada

de cada una de las funciones necesarias para la implementación de los

métodos componentes de la clase ICMP dirigidas a una programación

orientada a objetos en Visual C++ 6.0.

El Capítulo 3, describe el mecanismo de funcionamiento de la Clase Icmp

(Clcmp) con el esquema de funcionamiento de cada uno de sus métodos,

implementa indirectamente un programa muy conocido por todos, que hacen

uso de esta clase dentro del ICMP_Pack para demostrar la facilidad, y

potencia de la clase ICMP al exponer como visualizar los datos

correspondientes a un mensaje de petición y respuesta de eco que



aprovecha las características de un Socket básico. Explica como se

implementa en la aplicación la opción que permiten visualizar los mensajes

de ICMP que ingresan al anfitrión.

El Capítulo 4, Analiza los resultados obtenidos en la generación y recepción

de paquetes por parte del ICMP_Pack.

El Capítulo 5, corresponde al manual de referencia del ICMP_Pack. En éste,

se describe cada una de las utilidades creadas en la aplicación del

ICMP_Pack y la forma de utilización de los métodos correspondientes a la

clase.



PRESENTACIÓN

La popularidad de las redes de computadoras permite que más aplicaciones

tengan la capacidad de comunicarse con otras, inclusive a través de la

misma Internet, volviéndose ellas cada vez más comunes ya que las redes

así lo facilitan.

Trabajar dentro del campo de las telecomunicaciones puede ir mas allá de lo

que una red significa, a parte de compartir los archivos de frecuente acceso,

bases de datos de clientes, pedidos de ventas y facturas, documentos o

casos donde una red significa compartir hardware; en algún momento será

útil orientarse a aplicar soluciones haciendo uso de los recursos que las

redes de computadoras brindan, dirigidos al manejo remoto de dispositivos

con el consecuente aprovechamiento de la gran infraestructura de red

existente. Resulta por consiguiente necesario fundamentarse en el desarrollo

de programas de aplicación conforme a las reglas establecidas para su

construcción, esto es acorde al conjunto de protocolos que regulan la

infraestructura de red.

El adecuado manejo de este conjunto de reglas, subsecuente a su forma de

operación, permite estructurar de una forma óptima una aplicación para que

funcione de la mejor manera.

Ya que los paquetes que se transmiten sobre la red cumplen estructuras

básicas, especificadas en cada uno de los protocolos sobre los que se

desenvuelven y que incluyen dirección de procedencia, destino, un código de

control de errores y los datos en sí mismos, el presente documento expone

conceptos que fundamentan habilidades dirigidas a la recuperación de datos
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CAPITULO 1

GENERADOR Y COLECTOR DE PAQUETES DEL

PROTOCOLO DE MENSAJES DE CONTROL DE

INTERNET (ICMP)

1.1.INTRODUCCIÓN

Las aplicaciones de programas clientes/servidores, desarrolladas sobre

interfaces de programación de aplicaciones estándares (API - Aplication

Program Interface) y construidas de tal forma que a pesar de la carencia de

un estándar que especifique exactamente como es que interactúan los

programas de aplicación con el software del protocolo TCP/IP, cumplen

reglas de tal forma que pueden funcionar en diferentes computadoras sin

diferir en su esencia.

Los programas de aplicación se construyen entonces conforme a reglas

establecidas, esto es acorde al conjunto de protocolos que regulan la

infraestructura de red. Eí adecuado manejo de este conjunto de reglas,

subsecuente a su forma de operación, permite estructurar de una forma

óptima una aplicación para que funcione de la mejor manera.



Los paquetes que se transmiten sobre la red cumplen estructuras básicas,

especificadas en cada uno de los protocolos sobre los que se desenvuelven,

éstos incluyen dirección de procedencia, destino, un código de control de

errores y los datos en sí mismos.

Como ICMP tiene la función de reportar los errores y proporcionar

retroalimentación sobre condiciones específicas, para la resolución de

problemas cuando hay paquetes que no son entregables E! presente trabajo

da ciertos principios en cuanto a la forma de acceder a la información dentro

del datagrama del Protocolo de Internet (IP) que encapsula datos

pertenecientes al Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP).

El trabajar con las estructuras definidas por este protocolo permitirá el

desarrollo de la aplicación "Generador y Colector de paquetes ICMP

(ICMP_Pack)", que muestra en forma práctica como detectar cada uno de los

paquetes ICMP, que ingresan a la computadora anfitrión, dirigidos hacia

alguna aplicación que se encuentra funcionando y que no ha sido procesado

en un nivel de capa inferior.

El ICMP_Pack esta estructurado sobre la presentación de una clase que

permitirá a aplicaciones orientadas a comunicación en red manejar los

mensajes pertenecientes al ICMP.

ICMP_Pack, persigue identificar cada uno de los paquetes que ingresan al

host y sobrepasan la capa de red con el objeto de tener una visión en

acciones que se pueden tomar para depuraciones de las aplicaciones que se

encuentre en construcción y que persiguen el desempeño óptimo de la

aplicación.

El ICMP_Pack y la clase previa que se denominará Clcmp se desarrollan en

Visual C++ 6.0, ya que el entorno de la aplicación definida es semejante a

las manejadas en Windows.



Dependiendo del tipo de aplicación, puede darse el caso que su

implementación implique eí responder a cierto mensaje de consulta al que

fue cuestionada.

Se contará con la capacidad de realizar pruebas dentro de la red al generar

los mensajes que define el protocolo ICMP, así como también la habilidad de

identificar los mensajes entrantes al host. El aprovechar esta habilidad para

monitorear el desempeño de cierto elemento en ía red evaluado a partir de

los mensajes obtenidos, puede definirse como una utilidad adicional.

El siguiente trabajo consta de dos secciones: la primera expone conceptos

relacionados con la teoría de comunicación de las redes de computadoras y

la interfaz de software útiles para acceder a las funciones TCP/IP que

expone el sistema operativo. La segunda explica el desarrollo de la clase

Icmp (Clcmp), que permite estructurar el desarrollo de la aplicación

lCMP_Pack (Generador y Colector de Paquetes ICMP).

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Resulta útil determinar de una manera visual los datos que se transmiten en

los paquetes dentro de una red de computadoras, para tener una idea clara

de cómo recuperar datos, de manera que se pueda visualizar las cosas en

forma clara y sentirse seguro al caminar por el diario desarrollo de las redes

Informáticas.

Aunque para algunas personas resulta muy simple asimilar un modelo,

referente a la arquitectura de red de computadoras, que trata de presentaren

una forma detallada sus diferentes grupos de trabajo, se adiciona este

documento orientado a todas las personas, desde aquellos novatos que

ingresan en el área de las redes de computadoras hasta las personas que se

desenvuelven en este campo como soporte técnico o desabolladores de

software; sin pretender dar los últimos desarrollos en este campo sirio mas



bien en forma pedagógica dar una introducción a la forma de acceder sobre

estructuras teóricamente conocidas y aceptadas. Indirectamente este

proyecto es parte de un conjunto de temas que se encuentran

desarrollándose para en un futuro integrarlos en una gran aplicación.

Se necesita desarrollar una aplicación práctica que permita manipular, crear

y acceder a los datos y cabecera de un paquete 1CMP.

El programa se desarrollará en Visual C++ versión 6.0, con el fin de obtener

un interfaz compatible al sistema operativo Windows.

Las aplicaciones permitirán enviar y recibir paquetes de tal forma que se

pueda visualizaren pantalla el contenido del paquete ICMP.

Se explicará brevemente el concepto de sockets básicos que permiten e!

desarrollo de este tipo de programas.

1.3.OBJETIVOS A ALCANZAR

Implementar una aplicación que permita generar paquetes ICMP a ser

transmitidos en la red y recibir estos paquetes que posteriormente se

transmitirán por la red.

La aplicación permitirá comprender mejor las características del protocolo

ICMP, al permitir visualizar el conjunto de datos que componen el paquete

del ICMP que se transmitirá y al mostrar el conjunto de datos componentes

del paquete de ICMP recuperados en un puerto, facilitando el identificar un

problema que puede estar ocurriendo en el desempeño de la comunicación

perteneciente a una aplicación en particular.



A su vez se puede orientar a aprovechar estos mensajes para la toma de

decisión en busca de mejorar el desempeño en el desarrollo de una

aplicación en particular.

El generador y colector de paquetes del Protocolo de Mensajes de Control

de Internet ayudará a adquirir una sólida base para su utilización dentro de

aplicaciones orientadas al aprovechamiento de recursos que presentan las

redes de computadoras.



CAPITULO 2

FUNDAMENTO TEÓRICO Y

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO

En condiciones normales, el Protocolo de Internet (IP - Internet Protocol)

hace un uso muy eficiente de los recursos de memoria y medios de

transmisión. Las funciones del Protocolo de Mensajes de Control de

Internet (ICMP - Internet Control Message Protocol} son una parte

esencial del Protocolo IP¡ todos los host y encaminadores deben ser

capaces de generar mensajes de ICMP y procesar los que reciban. Si se

usa adecuadamente, ICMP puede contribuir a que la red y

específicamente una aplicación particular funcione de la mejor manera.

Para desarrollar una aplicación acorde a los estándares, se revisará

ciertos fundamentos de la comunicación entre computadoras con el

propósito de utilizar los recursos existentes. Se empieza con un breve

descripción de la arquitectura de! Protocolo de Control de Transmisión /

Protocolo de Internet (TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet
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Protocol) con el objeto de ubicarce en el nivel a desenvolverse y de los

recursos con que se cuenta dentro de esta arquitectura de red, también

para conocer las circunstancias en que se generan los mensajes del

ICMP.

La aplicación a desarrollarse identificará los tipos de paquetes

pertenecientes al Protocolo de Control de Mensajes de Internet que

ingresan al host. Ayudados por las herramientas de programación como

Winsock y Visual C++, que se describirán brevemente, se conocerá

además la forma de conversión de un nombre de dominio a su

correspondiente dirección IP, la cual se sumará como una herramienta

mas a utilizarse.

2.1.1. MODELO DE REFERENCIA EN LA RED DE COMPUTADORAS

Debido a que las redes de comunicación de datos requieren un alto grado

de compatibilidad e interoperabilidad entre elementos de red se analizará

a continuación dos importantes arquitecturas de red, el modelo de

referencia OSt y el modelo de referencia TCP/IP.

La organización Internacional de Estándares (ISO) especifica el modelo de

referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSi - Open Systems

Inteconection) que divide a las funciones de comunicación en siete capas.

Estas reglas o protocolos definen la sintaxis (arreglos y formatos de bits y

bytes) de intercambio de datos, así otras características numerosas como

velocidad de datos y tiempos de muestreo.

A cada capa se asigna un grupo de funciones de comunicación

relacionadas que tienden a definir protocolos; por lo cual OSI no es una

arquitectura de red. A continuación se descríbelas funciones realizadas

por cada una de las capas del modelo OSI:
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La capa física se ocupa de la transmisión de bits a lo largo del canal de

comunicación al definir características mecánicas, eléctricas, funcionales y

de los procedimientos necesarios para establecer, utilizar y liberar un

circuito físico entre dos dispositivos (DTE, DCE, etc.)

La capa de enlace es la responsable de transformar un medio de

transmisión común en una línea sin errores de transmisión, estableciendo

una conexión lógica entre dos puntos. Recibe los paquetes de la capa de

red y los transmite dentro de una trama, encargándose de resolver

problemas causados por daño, pérdida, duplicidad, direccionamiento y

secuenciamiento de tramas.

La capa de red se ocupa del control de operación de la subred al realizar

funciones de enrutamiento, conmutación, control de flujo y recuperación

de fallas de la capa de enlace así como de resolver problemas de

interconexión de redes heterogéneas; garantiza que los paquetes de

información lleguen del nodo origen al nodo destino sin errores , a través

de la subredes. La capa de red soporta comunicación orientada y no

orientada a conexión.

La capa de transporte acepta los datos de la capa de sesión y los divide

si es necesario, asegurándose que lleguen a su destino. Si la conexión de

transporte necesita gran caudal, puede crear múltiples conexiones de red

procediendo a dividir los datos entre estas conexiones.

La capa de sesión permite a usuarios de diferentes máquinas establecer

sesiones, al poner a punto y controlar el diálogo entre tareas o procesos

distantes. Maneja localizaciones de archivos, sincronizaciones,

comprobaciones intermedias y recuperaciones en las transferencias.

La capa de presentación maneja la sintaxis de los datos (formatos,

códigos) de manera que éstos sean legibles a los procesos de aplicación



al permitir operar con las estructuras abstractas que se presentan entre

las manejadas en el ordenador y las manejadas en la red.

La capa de aplicación proporciona un interfaz final entre el usuario y la

red dando al usuario cyalesquier proceso de aplicación que éste pueda

utilizar así por ejemplo define el software de correo electrónico, terminales

virtuales, etc.

Las capas son definidas de tal forma que los cambios en una de ellas no

afecten a las otras capas. Cada capa cuenta con su subsiguiente mas

baja para cumplir con funciones más primitivas y por ende esta última

provee servicios para soportar a la subsiguiente superior. "El

intercambio de información se da cuando capas correspondientes

(peer) en dos sistemas se comunican usando una serie de reglas"1.

Otro de los modelos de referencia es el Modelo TCP/IP que desde su

inicio en el año 1969 en la Agencia de Proyectos de Investigación

Avanzada del Departamento de Defensa (ARPANET - Departament of

Defensa Advanced Research Projects Agency), ha crecido hasta ser una

comunidad mundial de redes conocida como Internet. El modelo se

implementa ya sobre divergencias en las aplicaciones, las cuales

necesitaban un poco de flexibilidad en la arquitectura. Este modelo esta

descrito por sus cuatro capas:

La capa host- red que no define protocolo específico sino solo afirma que

debe permitir enviar paquetes IP sobre la red.

La capa Internet permite a los host entregar paquetes a la red y deja que

éstos viajen separadamente a su destino (servicio no orientado a

1 Andrew Tanembaum describe los ¡nterfaces y servicios necesarios para que capas
correspondientes intercambien Información.1.3.3 ¡nterfaces y servicios. Pag.22 ph.6
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conexión). Define un formato de paquete y un protocolo denominado IP.

Las funciones son similares a la capa de red del modelo OSI.

La capa de transporte permite que entidades de igual nivel en el origen y

destino de datos lleven a cabo una conversación. Esta capa define dos

tipos de protocolos TCP y UDP.

La capa de aplicación consiste de programas que usa la red así como

por ejemplo Telnet (Protocolo de Terminal Virtual), Protocolo de

Transferencia de archivos (FTP - File Transfer Protocoí), Protocolo de

Transferencia de Correo (SMTP - Simple Mail Transfer Protocoí), Sistema

de Nombres de Dominio (DNS - Domain Ñame System) , Protocolo de

Transferencia de Hiper Texto (HTTP - Hiper Text Transfer Protocoí). etc.

Conjunto de protocolos
TCP/iP

*í«Toí

Fíg.2.1 Capas correspondientes al modelo OSI y
correspondencia de capas para la arquitectura TCP/IP
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Los protocolos TCP/IP siguen un modelo conceptual de la DARPA que

corresponden a una o más capas del modelo de siete capas del modelo

OSI.

2.1.2. PILAS DE PROTOCOLOS TCP/IP

TCP/IP es un grupo de protocolos estándares de la industria, diseñados

para grandes redes que incluyen los enlaces de las Redes de Área Amplia

{WAN - Wide Área Network). La figura 2.1 muestra la pila o stack de

protocolos TCP/IP así como las capas correspondientes a este modelo

junto a las capas del modelo OSI.

A continuación se definen cada una de tas capas del modelo TCP/IP y se

enuncian los protocolos correspondientes que conforman esta

arquitectura.

2.1.2.1. Capa de Ínter faz de red

La capa de interfaz de red o también llamada la capa de acceso de red o

Host - Red, es la responsable de colocar los paquetes TCP/IP en el medio

de la red y de recibir los paquetes TCP/IP del medio de la red;

independientemente del método de acceso a la red, del formato del trama

(frame) y del medio. Así TCP/IP puede ser utilizado para conectar

diferentes tipos de redes esto incluye tecnologías de Redes de Área Local

(LAN - Local Área Networks), tales como Ethernet o Token Ring; y

tecnologías de WAN tales como X.25 o Frame Relay. Desde su origen

TCP/IP fue concebido para proporcionar enlaces de alta velocidad.

La independencia de cualquier tecnología de red específica le da a TCP/IP

la habilidad de ser adaptado a las nuevas tecnologías tales como el Modo

de Transferencia Asincrónico (ATM - Asynchronous Transfer Mode).
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La capa de interfaz de red comprende las capas de enlace datos y física

del modelo OSI. La capa de Internet no aprovecha los servicios de

secuenciación y la confirmación que pueden estar presentes en la capa de

enlace de datos. Se asume una capa de interfaz de red no confiable, y la

comunicación confiable es responsabilidad de la capa de transporte, a

través del establecimiento de la sesión y la confirmación de paquetes.

2.1.2.2. Capa de Internet

La capa de Internet se encarga de las funciones de direccionamiento,

empaquetamiento y enrutamiento. Los protocolos base de la capa de

Internet son el IP, ICMP y Protocolo de Administración de Grupos de

Internet (IGMP - Internet Group Management Protocol).

• El IP es un protocolo enrutable responsable del direccionamiento IP y

de la fragmentación y ensamble de los paquetes.

• El Protocolo de Conversión de Dirección (ARP - Address Resolution

Protocoí) cumple con la conversión de las direcciones de la capa de

Internet a las direcciones de la capa de la interfaz de red, tales corno

las direcciones de hardware.

• El Protocolo ICMP proporciona funciones de diagnóstico y de reporte

de errores o de condiciones referentes a la entrega de los paquetes

IP.

• El Protocolo de Administración de Grupo de Internet (IGMP - Internet

Group Management Protocol) realiza la administración de los grupos

IP multicast.

La capa de Internet es análoga a la capa de red del modelo OSI.
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2.1.2.3. Capa de transporte

La capa de transporte también conocida como la capa de transporte de

servidor a servidor, proporciona a la capa de aplicación los servicios de

comunicación de sesión y datagrama. Los protocolos base de la capa de

transporte son el TCP y el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP -

UserDatagram Profoco/).

• El TCP proporciona un servicio de comunicación confiable, orientado a

conexión, uno a uno; se encarga del establecimiento de una conexión

TCP, la secuenciación y la confirmación de los paquetes enviados y de

la recuperación de los paquetes perdidos durante la transmisión.

• El UDP proporciona servicios de comunicación no confiables, uno a

uno o de uno a muchos, no orientado a conexión. El UDP es utilizado

cuando la cantidad de datos a ser transferidos es pequeña (así datos

que pueden caber dentro de un paquete único), cuando la carga de

establecer la conexión no es deseable o cuando la aplicación o los

protocolos de capas superiores proporcionan una entrega confiable.

La capa de transporte comprende las responsabilidades de la capa de

transporte OS1 y algunas de las responsabilidades de la capa de sesión

OS1.

2.1.2.4. Capa de aplicación

Esta capa proporciona la habilidad de accesar a los servicios de otras

capas y define los protocolos que las aplicaciones utilizan para

intercambiar datos. Se compone de varios protocolos y constantemente se

están desarrollando nuevos protocolos.
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Los protocolos de la capa de aplicación más ampliamente conocidos son

aquellos usados para el intercambio de información del usuario:

• El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP - HyperText

Transfer Protocol) es utilizado para transferir los archivos que

componen las páginas de la Web(l/Vbr/d Wide Web).

• El Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP - File Transfer

Protocol) es utilizado para la transferencia interactiva de archivos.

• E! Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP - Simple Mail

Transfer Protocol) es utilizado para la transferencia de mensajes de

correo y anexos.

• El Telnet, un protocolo de emulación de terminal, es utilizado para el

inicio de sesiones remotas en servidores de red.

Adicionalmente, los siguientes protocolos ayudan a facilitar el uso y la

administración de redes TCP/IP:

• El Sistema de Nombre de Dominio (DNS - Domain Ñame System) es

utilizado para convertir un nombre de servidor en una dirección IP.

• El Protocolo de Información de Enrutamiento (RIP - Routing

Information Protocof) utilizan los enrutadores para intercambiar

información de enrutamiento en una red IP.

• El Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP - Simple

Network Management Protocol) es utilizado entre la consola de

administración de red y los dispositivos de la red (enrutadores, puentes

y concentradores inteligentes) para colectar e intercambiar información

de administración de la red.

Las Interfaces de Programa de Aplicación (API) facilitan el desarrollo de

aplicaciones al permitir el acceso a los servicios de protocolos.
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2.1.3. CLIENTES Y SERVIDORES

Un cliente es una aplicación que inicia una comunicación con otra. Cada

vez que ésta se inicia, se contacta con el servidor, le envía una solicitud

de servicio y espera la respuesta o resultados del servicio.

Un servidor es un programa que espera peticiones de servicio por parte

de un cliente. Al recibir tal petición, ejecuta el servicio solicitado y retorna

los resultados al cliente.

Los paquetes de una red de computadoras son encaminados hacia un

host (equipo) concreto y adicionalmente dentro de dicho host a un puerto

concreto, muchos de ellos asignados a aplicaciones concretas como lo

muestra la tabla 2.1.

SERVICIO

FTP

TELNET

SMTP

POP3

HTTP

NNTP

GOPHER

PUERTO

21

23

25

110

80

119

70

DESCRIPCIÓN

File Transfer Protocol.

Permite acceso a una cuenta en un equipo remoto

Para enviar correo electrónico.

Para obtener correo electrónico del servidor.

Protocolo para WWW.

Grupos de noticias de Internet.

Navegador modo texto.

Tabla 2.1. Puertos standard utilizados universalmente

Para que un puerto esté activo debe haber una aplicación que tome el

control del mismo y sea capaz de gestionar los paquetes de bytes que

llegan por dicho puerto; ésta toma los bytes del paquete los interpreta y

actúa consecuentemente, caso contrario e! host no responderá a
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peticiones de conexión dirigidas a un puerto no asociado a aplicación

alguna.

2.1.3.1. Cliente Standard

Los programas de aplicación standard invocan los servicios definidos

por TCP/IP (correo electrónico, FTP, WWW, etc.) los cuales poseen

números de puerto reconocidos.

2.1.3.2. Cliente no Standard

Los servicios de aplicación no - standard que invocan servicios definidos

para una aplicación específica diseñada e implementada por un

programador, incluyen diversos servicios como pueden ser la transmisión

de imágenes y de vídeo para teleconferencia, transmisión de voz, todo

tipo de reservas on - line, acceso a bases de datos distribuidas, control

remoto de sistemas, etc.

2.1.4. DIRECCIONAMIENTO IP

Cada servidor TCP/IP está identificado por una dirección IP lógica, la cual

es necesaria para cada servidor y componente de red que se comunique

usando TCP/IP.

2.1.4.1. Direcciones IP

Haciendo analogía con el sistema telefónico, donde cada abonado de

este servicio posee un único número; cada computadora conectada

directamente a la red Internet tendrá asignado un único número IP a

nivel mundial. Por lo tanto, cualquier computadora del planeta puede

conectarse con cualquier otra, siempre y cuando conozca su número ÍP
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y, además, exista un camino físico (formado a base de lineas telefónicas

conmutadas, enlaces vía satélite, líneas de fibra óptica, etc.) que una

ambas computadoras para que puedan intercambiar información.

Una dirección IP incluye un identificador de red y un identificador de

servidor.

• El identificador de red (dirección de red) muestra los sistemas que

están localizados en la misma red física rodeados por enrutadores

IP. Todos los sistemas en la misma red física deben tener el mismo

identificador de red. El identificador de red debe ser único en la red

global.

• El identificador de servidor (dirección de servidor) especifica una

estación de trabajo, servidor, enrutador u otro dispositivo TCP/IP

dentro de una red. La dirección de cada servidor debe ser única para

el identificador de red.

Una dirección IP tiene 32 bits de longitud segmentados en cuatro

campos de 8 bits llamados octetos que en notación decimal se expresan

en el rango de O a 255 separados por un punto

2.1.4.2. Clases de direcciones.

Define que bits son usados para el identificador de red y que bits son

usados para el identificador de servidor y, por ende define el número

posible de redes y el número de servidores por red, de la siguiente

manera:

Las direcciones clase A son asignadas a redes con un número muy

grande de servidores. El bit mas significativo del primer octeto es

siempre igual a cero. Los siete bits que faltan para el primer octeto

completan el identificador de la red. Los últimos tres octetos representan
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el identificador del servidor. Esto permite 126 redes y 16,777,214 de

servidores por red.

CLASE A

Identificador de red Identificador de servidor

Figura 2.2 Direcciones IP de clase A

Las direcciones clase B son asignadas a redes de mediano a gran

tamaño. Los dos bit de orden más alto son siempre iguales al binario 10.

Los siguientes 14 bits completan el identificador de red. Los restantes 16

bits representan el identificador del servidor, resultando 16,384 redes y

65,534 servidores por red

CLASE B

Identificador de red
i

Identifícador de servidor

w

Figura 2.2 Direcciones IP de clase B

Las clase C son usadas para redes pequeñas. Los tres bits de orden

más alto son siempre iguales al binario 110. Los siguientes 21 bits

completan el identificador de red con lo que se tiene 2,097,152 redes y

254 servidores por red. La figura 2.4 ilustra la estructura de las

direcciones de clase C.
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CLASE C

Identificador de red Identificador de servidor

1 1 C
,

>•

r

Fiaura 2.2 Direcciones IP de ciase C

Las direcciones de clase D están reservadas para direcciones IP

multicast. Los cuatro bits de orden más alto son siempre iguales al

binario 1110 y los restantes son para la dirección que los servidores

interesados reconocerán.

Las direcciones de clase E son direcciones experimentales reservadas

para uso futuro. Los bits de orden más alto son iguales a 1111.

Clase

A
B
C

Valor para
w

1-126
128-191
192-223

Porción del
identificador

de red
W

W.X

w.x.y

Porción del
identificador
de servidor

x.y.z
y-z
z

Redes
disponibles

126
16,384

2,097,152

Servidores por red

16,777,214

65,534
254

Tabla 2.2. Resumen de las clases dedirecciones ¡P.

2.1.4.3. Subredes

Una red IP puede ser subdividida en, redes más pequeñas, cada una

limitada por un enrutador IP y a las que se le asigna un nuevo

identiflcador de suored, el cual es un subconjunto de identificador de red

basado en clases originales.
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Resto |5pT
de |a retj IP _ ggr ¡ iy 139.12.0.0

Todo el tráfico IP
hacia 139.12.0.0

Fiqura 2.6. La red 139.12.0.0 antes de crear subredes.

Esto crea subdivisiones de una red IP cada una con su identificador de

subred único, los cuales son creados usando bits de la porción del

identificador de servidor y de red de la red original basado en clases.

Resto
de la red IP - J= V ^— 139-12.2.0

Todo eri tráfico IP
hacía 139.±2.0,0 139.12.3.0

Fiqura 2.5. La red 139.12.0.0 después de crear las subredes.

2.1.4.4. Máscaras de subred

Es un valor de 32 bits que es utilizado para diferenciar el identificador de

la red del identificador del servidor en una dirección IP arbitraria, éstos se

distinguen así :

• Los bits que correspondan al identificador de red son puestos a 1.

• Los bits de identificador del servidor encambio son puestos a 0.

Cada servidor en una red TCP/IP requiere una máscara de subred

incluso en una red de un segmento único. En cada nodo TCP/IP se
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configura ya sea una máscara de subred por defecto o una máscara de

subred personalizada, la cual es utilizada cuando se hacen subredes.

El número de 32 bits resultante al igual que una dirección IP, puede

expresarse en notación decimal punteada o denotando el número de

bits que definen al identificador de ia red, como un prefijo de red.

Clase de
dirección

Clase A
Ciase B
Clase C

Bits para la máscara de subred

11111111 00000000 00000000 00000000

11111111 111111110000000000000000
11111111 11111111 1111111100000000

Máscara de subred

255. 0. 0, 0
255.255.0.0

255.255.255.0

Prefijo de
red

/8
/16
^24

Tabla 2.3. Máscaras de subred por defecto en notación decimal
punteada y notación de prefijo de red.

2.1.4.5. Determinación de la máscara de Subred.

Realizando una operación AND lógico entre la dirección IP y la máscara

de subred se halla el identificador de red:

11111111 11111111 1111000000000000
10000001 00111000 10111101 00101001
10000001 00111000 1011000000000000

Máscara de subred.
Dirección IP.
Identificador de red.

CLASE B
Identificador de servidor

Identificador de red original

10000001 00111000

Número de subred
Número de servidores

101111101

-2

00101001

256-
16,382 254-

Identificador
de servidor

Figura 2.7. Usando subredes con un identificador de red
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2.1.4.6. Direcciones IP públicas y privadas

Las direcciones públicas y privadas son los dos tipos de direcciones

empleadas en Internet, y se describen de la siguiente manera:

Las direcciones IP públicas son asignadas por InterNiC y consisten de

identificadores de red basados en clases o de bloques de direcciones de

Enrutamiento Interdominio sin Clase (CIDR - Classless Interdomain

Routing), conjunto Identificador de Red y Máscara de subred que están

garantizados como únicos globalmente en Internet.

Las redes privadas que no tienen intención de conectarse a Internet

pueden elegir las direcciones que quieran, incluso direcciones públicas

que han sido asignadas por InterNIC, pero si luego deciden conectarse a

Internet su esquema de direcciones actual podría incluir direcciones en

conflicto que son conocidas como direcciones ilegales.

La conectividad desde direcciones ilegales a localizaciones de Internet

no es posible.

Las direcciones privadas son una porción del espacio de direcciones IP

que nunca son asignadas a una dirección pública. Las direcciones

privadas nunca duplican direcciones privadas y nunca existirán rutas

en los enrutadores en Internet para las direcciones privadas, por lo tanto,

el tráfico de Internet desde un servidor que tiene una dirección privada

debe ya sea enviar su petición a un gateway de la capa de aplicación (tal

como un servidor proxy), el cual tendría una dirección pública válida, o

tener traducida su dirección privada a una dirección pública válida

usando un traductor de direcciones de red (NAT - Network Address

Translator), antes de enviarla a Internet.
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2.1.4.7. Nombres de Servidor

Debido a que es mas fácil recordar nombres en lugar de direcciones IP

se asigna una cadena de caracteres para describir una dirección IP,

acorde a ciertas normas de nombres en Internet, las que permiten que

cada etiqueta pueda tener hasta 63 caracteres, y que un nombre pueda

tener hasta 255 caracteres.

Los administradores de Internet establecen un método de asignación

jerárquico que permite a los administradores usar nombres descriptivos

y fáciles de recordar así por ejemplo:

www.epn.edu.ee. www.andinanet.net. ftp.microsoft.com. www.map.org

Para tener un esquema de nombres escalable y personalizare en el cual

operar, InterNIC ha creado y mantenido un espacio de nombres

jerárquico llamado Sistema de Nombres de Dominio (DNS, Domaín

Ñame System). Asegurándole a cada organización un nombre superior

descriptivo, como edu.ec , .gov.ec, .com o .net, para que a partir de

aquí la organización elija con plena libertad un esquema de nombre que

le resulte conveniente. Ej:

fie200.epn.edu.ec, fie.epn.edu.ee.

2.1.4.9. Conversión de nombres de servidor utilizando un servidor DNS

Las aplicaciones para Windows Sockets tales como Microsoft Internet

Explorer requiere uno de dos valores para el destino al que se

conectarán: la dirección IP o e! nombre del servidor. Cuando la dirección

IP es especificada, la conversión de nombre no es necesaria; pero si se

especifica un nombre de servidor, éste debe ser convertido a la dirección

IP antes de que pueda iniciarse la comunicación IP hacia el recurso

deseado.
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Un servidor DNS es una computadora que almacena relaciones entre

Nombre de Dominio Totalmente Calificado (FQDNs - Fully Qualified

Domain Ñame) y direcciones IP. Para permitir que un servidor pueda

hacer peticiones al servidor DNS, se activa un componente llamado el

convertidor DNS (DNS resolver) y se le configura con la dirección IP del

servidor DNS, es decir cuando a una aplicación para Windows Sockets

se le da un FQDN como destino final, la aplicación llama una función de

Windows Sockets para convertir el nombre a una dirección IP.

El DNS es un sistema de nombres distribuido, es decir en lugar de

almacenar todos los registros del espacio de nombres completo en cada

servidor DNS. Cada servidor DNS solamente almacena los registros de

una porción específica del espacio de nombres, así los servidores DNS

en Internet pasan por un proceso iterativo de múltiples peticiones a los

servidores DNS hasta que el servidor con autoridad es encontrado.

l.Petición de nombre 2. El servidor DNS revisa
de ONS enviada. |a base de datos local.

? j ¿s-i v
L.J i

j. reiicion
r edí rígida
aJ servidor
con autoridad.

¡ — 4 £] servidor con autoridad
envía la respuesta.

5. Respuesta redirigjda
al cliente.

Figura 2.8. Un ejemplo de la conversión de un FQDN es usando servidores

2.1.5. ENRUTAMIENTO IP

Una vez que se convierte el nombre del servidor a su correspondiente

dirección IP, el paquete IP debe ser enviado por el anfitrión que envía a la

dirección IP convertida, siendo necesario redirigir un paquete basado en la

dirección IP destino.
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Un enrutador (router) conocido también como gateway es un dispositivo

que redirige los paquetes de una red a otra. Tanto en el servidor que envía

y en el enrutador, debe decidirse hacia donde va a ser redirigido el

paquete; para tomar estas decisiones, IP consulta una tabla de

enrutamiento que está almacenada en la memoria.

2.1.5.1 Entrega directa e indirecta.

Si el paquete IP es redirigido a su destino final o si es redirigido a un

enrutador IP.

Enrutador 2

Enrutador 1

Entrega Directa

Entrega Indirecta

Figura 2.9. Entregas directas e indirectas.

En la entrega directa el nodo IP (el nodo que envía o un enrutador IP)

redirigen un paquete al destino final sobre una red enlazada

directamente. El nodo IP encapsula el datagrama IP en un formato de

trama para la capa de interfaz de red (tales como Ethernet o Token Ring)

dirigido a la dirección física del destino.
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La entrega indirecta ocurre cuando el nodo IP (el nodo que envía o un

enrutador IP) redirige un paquete a un nodo intermedio (un enrutador IP)

debido a que el destino final no se encuentra en una red enlazada

directamente. El nodo IP encapsula el datagrama IP en un formato de

trama, dirigido a la dirección física del enrutador IP, para la capa de

interfaz de red (Ethernet o Token Ring).

Si el destino no se encuentra en la red local, el host no tiene elección. La

única forma de abandonar la red local es a través del encaminador.

Una tabla de enrutamiento está presente en todos los nodos IP. Debido a

que todos los nodos IP hacen alguna clase de enrutamiento IP. Las

tablas de enrutamiento no son exclusivas de los enrutadores IP.

Cuando un paquete IP va a ser redirigido, la tabla de enrutamiento es

utilizada para determinar:

1. La dirección IP a la que se redirige (forwarding IP address):

Para una entrega directa, la dirección IP destino del paquete IP. Para

entrega indirecta, la dirección IP de un enrutador.

HOST Host
Tabla de encaminamiento default 130.15.12.

Encaminador
130.15.12.1

Figura 2.10. Reenvío de tráfico por el encaminador por defecto
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2. La interfaz que se va a utilizar para la redirección: La interfaz

identifica si es física o lógica tal como una tarjeta de interfaz de red

que será utilizada para redirigir el paquete a su destino o el siguiente

enrutador.

2.1.5.2 Procesos de enrutamiento

Los procesos de enrutamiento en el servidor que envía, en los

enrutadores intermedios y el en servidor destino se dan de la siguiente

forma:

2.1.5.2.1 El IP en el servidor que envía.

Cuando un paquete es enviado por un servidor, el paquete es pasado

desde un protocolo de una capa superior (TCP, UDP, o ICMP) al IP. El

IP en el servidor que envía hace lo siguiente:

1. Establecer el Tiempo de Vida (Time-to-Live, TTL) a un valor por

defecto a un valor especificado por la aplicación.

2. El IP revisa su tabla de enrutamiento buscando la mejor ruta para la

dirección IP destino.

• Si no encuentran una ruta, el IP indica un error de enrutamiento

a los protocolos de capas superiores (TCP, UDP, o ICMP).

3. Basado en la ruta más específica, el IP determina la dirección IP de

redireccionamiento y la interfaz a ser utilizada para redirigir el

paquete.

4. El IP maneja al paquete, la dirección IP de redireccionamiento, la

interfaz al Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP - Addres

Resolution Protocol), y el ARP convierte la dirección IP de
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redireccionamiento a su dirección de Control de acceso al Medio

(MAC - Media Acces Control) y redirige al paquete.

2.1.5.2.2 El IP en el enrutador.

Cuando un paquete es recibido en un enrutador, el paquete es pasado

al IP. El IP en el enrutador cumple lo siguiente:

1. El IP verifica la suma de comprobación de la cabecera IP.

• Si la suma de verificación de la cabecera IP falla, el paquete IP es

descartado sin notificación al usuario. Esto es conocido como un

descarte silencioso.

2. El IP verifica si la dirección IP destino en el datagrama IP

corresponde a una dirección IP asignada a una interfaz del

enrutador.

• Si así es, el enrutador procesa el datagrama IP como el servidor

destino (vea el paso 3 en la sección "El IP en el servidor destino").

3. Si la dirección IP destino no es el enrutador, el IP disminuye el

Tiempo de Vida (TTL - Time to Live) en 1.

• Si el TTL es igual a O, el enrutador descarta el paquete y envía un

mensaje ICMP Time Expired-TTL Expired al servidor que envía.

4. Si el TTL es 1 o mayor, el IP actualiza el campo TTL y calcula una

nueva suma de verificación para la cabecera IP.

5. El IP revisa su tabla de enrutamiento buscando su mejor ruta a la

dirección IP destino en el datagrama IP.

• SÍ no se encuentra una ruta, el enrutador descarta el paquete y

envía un mensaje ICMP Destination Unreachable-Network

Unreachable al servidor que envía.

6. Basados en la mejor ruta encontrada, el IP determina la dirección IP

de redireccionamiento y la interfaz a ser utilizada para el

redireccionamiento.
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7. El ÍP maneja el paquete, la dirección IP de redireccionamiento, la

interfaz al ARP, y el ARP redirige el paquete a la dirección MAC

apropiada.

Este proceso completo es repetido en cada enrutador en el camino entre

el servidor fuente y el destino.

2.1.5.2.3. El IP en el servidor destino.

Cuando un paquete es recibido en el servidor destino, es pasado al IP. El

IP en el servidor destino hace lo siguiente:

1. El IP verifica la suma de verificación de la cabecera IP.

• Si la suma de verificación de la cabecera IP falla, el paquete IP es

descartado silenciosamente.

2. El IP verifica que la dirección IP destino en el datagrama IP

corresponda a una dirección IP asignada al servidor.

• Si la dirección tP destino no es el servidor, el paquete es

silenciosamente descartado.

3. Basado en el campo protocolo IP, el IP pasa el datagrama IP sin la

cabecera IP al protocolo del nivel superior apropiado.

• Si el protocolo no existe, el ICMP envía un mensaje Destino

Inalcanzable-Protocolo Inalcanzable de regreso a quien envía.

• Si no existe una aplicación para el número de puerto UDP, el

ICMP envía un mensaje Destination Unreachable-Port

Unreachable de regreso. Para los paquetes TCP y UDP, se revisa

el puerto destino y se procesa el segmento TCP o la cabecera

UDP. a quien envía. Si no existe aplicación para el número de

puerto TCP, el TCP envía un segmento Connection Reset de

regreso a quien envía.
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2.1.5.3. Conversión de la dirección física

El protocolo de internet maneja el paquete IP, la dirección IP de

redireccionamiento y la ¡nterfaz con eí ARP.

Si la dirección IP de redireccionamiento es la misma que la dirección IP

destino, entonces el ARP ejecuta una entrega directa donde, la dirección

MAC correspondiente a la dirección IP destino debe ser convertida.

Si la dirección IP de redireccionamiento no es la misma que la dirección

IP destino, entonces el ARP ejecuta una entrega indirecta. La dirección

IP de redireccionamiento es la dirección IP de un enrutador entre el nodo

IP actual y el destino final. En una entrega indirecta, la dirección MAC

correspondiente a la dirección IP del enrutador debe ser convertida.

Para convertir una dirección IP de redireccionamiento a su dirección

MAC, el ARP utiliza el servicio de transmisión en las tecnologías de

redes de acceso compartido (tales como Ethernet y Token Ring) para

enviar un cuadro (frame) de petición ARP.

Una respuesta ARP, conteniendo la dirección MAC de la dirección IP de

redireccionamiento deseada, es enviada de regreso a quién envía la

petición ARP.

2.1.5.4. Cabecera del datagrama IPv4

El formato de la cabecera IPv4 define las reglas de manejo de su

correspondiente datagrama para atravesar la red. La cabecera de un

datagrama está formada por 5 o más palabras de 32 bits. El tamaño

máximo de un datagrama es de 15 palabras, es decir 60 octetos, pero en
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la práctica la mayoría de las cabeceras de los datagramas tienen el

tamaño mínimo de 5 palabras, 20 octetos.

En la figura 2.11 se muestra los campos de la cabecera, que se ordena

como una secuencia de palabras.

Posiciones i o
de los bits

1516 31

20 Bytes

Versión Encabez
(VERS) (HLEN)4
4 bits

3do T¡P° de
bits servicio

(TOS) 8 bits

Identificación 16 bits

Tiempo de vida (TI
8 bits

L) Protocolo 8 bits

Longitud total det paquete (en bytes) 16 bits

Bande
,>,* T Fragmentos de compensación 13 bits
l oj O

bits

Suma de comprobación de encabezado 16 bits

Dirección IP origen 32 bits

Dirección IP estino 32 bits

Opciones (si las hay) = Ruta (Si se requiere) =

Datos E

Figura 2.11. Formato de un datagrama de IP

Los campos mas importantes de la cabecera son los de dirección de IP

de destino, dirección de IP de origen y Protocolo. La dirección de IP de

destino , permite a IP encaminar el datagrama, Cuando el datagrama ha

llegado a su host destino , el campo protocolo permite que IP entregue el

datagrama al servicio correspondiente, como TCP o UDP.

Cabe señalar que también es importante tener en cuenta el campo

versión y longitud que indican la versión IP, que en este caso es la 4

pero la versión de la siguiente generación es la 6; el tamaño de la

cabecera indicada por los bit 4 a 7 que mide la cabecera en palabras de
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origen del datagrama. ICMP transporta mensajes de error de la red

informando condiciones que requiere atención del software de la red.

¡Enlace fuera de servicios

Encaminador Encamínador

Encaminador

Host

Figura 2.12. Mensaje de ICMP enviado a un origen

La capa de red TCP/IP incluye el módulo IP y otros dos módulos de

protocolos: ¡CMP y IGMP. Al igual que otros protocolos (como TCP y

UDP) del conjunto de protocolos TCP/IP, ICMP usa el protocolo Internet

para entrega de información.

Programa Programa Programa Programa

Fig 2.13. La capa de red TCP/IP muestra los módulos de
software IP, ICMP e IGMP
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ICMP depende de IP y aunque IP se desenvuelve bien no incluye ningún

método para notificar problemas de entrega de información. ICMP

agrega esta capacidad en el caso del TCP/1P. Los mensajes de ICMP se

transmiten como datagramas de IP, con el campo de Protocolo fijado en

el valor de 1 en la cabecera de IP.

1 CABECERA DE IP Mensaje De ICMP

Figura 2.14. Empaquetado de un mensaje de ICMP.

2.2.1.PROPOSITO - SERVICIOS - LIMITACIONES Y PROBLEMAS DEL ICMP

El destino del mensaje ICMP es un módulo de software de la capa de red,

que determinará "si debe pasar el mensaje a cualquiera de los

módulos de software del nivel superior" sea la capa de transporte o la

capa de aplicación.

ICMP solo notifica errores, no proporciona corrección de errores alguna ni

acciones a tomar correspondiente a su notificación.

ICMP informa el problema únicamente al anfitrión emisor.

Un mensaje ICMP no es confiable ni tiene mayor prioridad que cuaíesquier

otro paquete IP.

Puede causar problemas adicionales en ía entrega de la información, por

ejemplo, un mensaje generado sobre congestión empeoraría esta

situación.
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2.2.2. MENSAJE DE ERROR Y DE CONSULTA DE ÍCIVIP

Los mensajes de ICMP que resultan de problemas en la entrega de

paquetes, "están siempre asociados con un datagrama IP específico",

por lo que un mensaje de error de ICMP siempre incluye el encabezado IP

y los 64 bits (8 bytes) de información del datagrama que causa el error.

Un mensaje de consulta de ICMP no notifica problemas, solo información

relacionada con la red o el anfitrión. Se usan como herramienta para la

solución de problemas.

2.2.2.1. Reglas para la notificación de errores de ICMP

ICMP define ciertas reglas para la notificación de errores:

• SÍ un datagrama transporta un mensaje de error de ICMP el software

de la red TCP/IP nunca genera un mensaje de error de ICMP (se

evita inundar el canal de comunicación).

• El software de la red nunca genera mensajes de error de ICMP para

datagramas IP con una dirección de red de difusión.

• ICMP no inunda la red con múltiples mensajes de error

pertenecientes al conjunto de datagramas de un datagrama grande

fragmentado, a causa del desecho de uno de ellos, de igual forma

TCP/IP solo transmite el datagrama solicitado.

2.2.2.2. Tipos de mensajes del ICMP

Los valores Tipo y Código identifica al mensaje del ICMP, como se

enumeran en la tabla 2.4 la clasificación de acuerdo al valor del campo

Tipo.
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Tipo

8 15

Código

16 31

Suma de comprobación

El contenido depende de los valores de Tipo v Código de ICMP,

a) Mensaje de ICMP con los campos de ICMP identificados

Encatrado IP Encabezado ICMP Información ICMP

b) Encapsulamiento de ICMP

Fig. 2.15. Formato y encapsulamiento de un mensaje ICMP

En el campo checksum el módulo par detecta datos corrompidos que

cubre a todo el mensaje.

f TIPO
0
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CONSULTA/ERROR
CONSULTA
ERROR
ERROR
ERROR
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
ERROR
ERROR
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA

DESCRIPCIÓN
Respuesta de eco
Destino Inalcanzable
Apaciguamiento de fuente
Redireccionamiento
Solicitud de eco
Anuncio del enrutador
Solicitud del enrutador
Tiempo excedido
Problema de parámetros
Solic. de registro de hora
Resp. de registro de hora
Solicitud de Información
Respuesta de información
Solic. de máscara de direc.
Resp. de máscara de dir.

Tabla 2.4. Valores del tipo de mensajes de ICMP
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2.2.2.2.1 Mensajes de error de ICMP

Los mensajes de errores se presentan por varias circunstancias:

a) Notificación de errores de destino inalcanzable

Si un datagrama no puede llegar a su host, utilidad o aplicación de

destino debido a que un enrutador no puede entregar un paquete, envía

un mensaje de error de destino inalcanzable (tipo 3) al anfitrión fuente.

Si IP falla la causa puede ser un problema de entrega o un problema de

enrutamiento. Para un mensaje de error de destino inalcanzable el

campo Tipo siempre es 3 y el campo código es un valor entero de 8 bits

que oscila entre O y 15 , este formato se muestra en la Fig. 2.16.

T¡po(3) Código(0-15) Suma de comprobación

7 i 8 15 ! 16 31

Sin uso (debe ser cero)

Encabezad! Ip incluyendo las opciones mas los primeros 64 bits
de información del datagrama original

Fig. 2.16. Formato de un mensaje de ICMP de error de destino
inalcanzable

El destino puede no alcanzarse si el encabezado IP contiene una

dirección destino incorrecta. Así mismo hardware temporalmente fuera

cíe servicio puede evitar que un paquete llegue a su destino.
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Código
O
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15

Descripción
Red Inalcanzable
Anfitrión inalcanzable
Protocolo Inalcanzable
Puerto Inalcanzable
Fragmentación necesaria pero bit de no fragmentar esta estable
Falló enrutamiento de fuente
Red destino desconocida
Anfitrión destino desconocido.
Red destino prohibida en forma administrativa.
Anfitrión destino prohibido en forma administrativa.
Red inalcanzable por tipo de servicio.
Anfitrión inalcanzable por tipo de servicio (TOS).
Comunicación prohibida administrativamente por filtración.
Violación de la prioridad de anfitrión.
Está en efecto desconexión de prioridad.

Tabla 2.5. Códigos de error de ICMP de destino inalcanzable tipo 3

Aunque no es probable, puede pasar que la tabla de enrutamiento de un

conmutador de paquetes no incluya una trayectoria hacia la red destino.

El reporte de errores de ICMP no es confiable ya que ÍCMP depende de

un protocolo no confiable, IP. Es por eso que todos los enrutadores

deben informar las fallas de entrega del paquete al emisor, pero la red

puede perder o descartar tales mensajes de error.
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Computadora
Anfitrión

Destino inalcanzable.
Ha espirado el tiempo de
vida.
Parámetros desconocidos.
(Congestión.)
Existe una ruta mejor.

Computadora
Anfitrión

Computadora
Anfitrión

Servicio inaccesible.
Ha espirado el plazo de
reensamblado.
Parámetros desconocidos.
(Congestión.)

Figura 2.17. Tipos de mensajes de error de ICMP.

b) Notificación de errores de redireccionamiento

Periódicamente los enrutadores intercambian información entre sí para

mantener actualizada la información de enrutamiento pero, en general,

los registros en la tabla de enrutamiento no cambian con frecuencia.

Computadora
Anfitrión

Computadora
Anfitrión

Figura 2.18. Ejemplo de un mensaje de ICMP de
redireccionamiento (tipo 5)
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El computador anfitrión por lo general inicia su tabla de enrutamiento

desde los archivos de configuración almacenados de manera local. Su

archivo de configuración contiene la mínima información de

enrutamiento: siendo casi habitual encontrar la dirección de un solo

enrutador o de una compuerta. Un anfitrión depende de enrutadores de

la red para actualizar su tabla de enrutamiento, los mensajes de

redireccionamiento de ICMP son un método para lograr esas tareas.

Por ejemplo cuando una computadora anfitrión envía un datagrama a

otra, debiendo usar un enrutador. Si ésta, en vez de usa el enrutador #1

directamente usa el #2 basado en las tablas de enrutamiento entonces el

enrutador #2 sabe que el enrutador #1 es el siguiente salto en el camino

a la red y envía el paquete. El enrutador #2 determina que la

computadora anfitrión usa una ruta no óptima, y envía al anfitrión un

mensaje de redireccionamiento de ICMP que dice como tomar la ruta

mas directa.

TipO(5) Código(0-3) Suma de comprobación

7 ! 8 15 ! 16 31

Dirección IP del enrutador

Encabezado IP mas los primeros 64 bits de información del
datagrama original

Fig. 2.19. Formato de un mensaje de ICMP de
redireccionamiento (tipo 5) Código 1.

La dirección IP del enrutador en el encabezado del mensaje de

redireccionamiento de ICMP, indica al computador anfitrión receptor que

enrutador usar en el futuro. Cuando un módulo ICMP anfitrión recibe un

mensaje de redireccionamiento debe examinar el encabezado IP del



41

mensaje (en el área de información) y la dirección IP del enrutador (la

segunda palabra de 32 bits en el encabezado del mensaje ICMP).

El encabezado ÍP dice al anfitrión que paquete (y dirección destino) usa

una ruta no óptima. El módulo ICMP puede emplear esta información

para actualizar la tabla de enrutamiento del anfitrión. La tabla 2.6 lista

cuatro códigos definidos para redireccionar mensajes de error de ICMP

(tipo 5).

Código Descripción
Redireccionamiento para la red
Redreccionamiento para el anfitrión
Redireccionamiento para tipo de servicio y red
Redireccionamiento para tipo de servicio y anfitrión

Tabla 2.6 Mensajes de ICMP de error de redireccionamiento (tipo 5).

Técnicamente cualquier computador anfitrión puede actuar como un

enrutador, pero "solo los sistemas configurados de forma específica

como enrutadores pueden enviar mensaje,s de redireccionamiento

de ICMP". Por lo tanto, TCP/IP prohibe que una computadora anfitrión

genere un mensaje de redireccionamiento de ICMP. Además los

enrutadores no actualizan sus tablas de enrutamiento, cuando reciben un

mensaje de redireccionamiento sino que usan protocolos de

enrutamiento especiales para mantener su información.

c) Notificación de errores de tiempo excedido.

Los errores en las tablas de enrutamiento, pueden resultar un ciclo de

enrutamiento infinito, el cual ocurre cuando dos o mas enrutadores

intercambian un paquete en forma continua esperando que el otro lo

envíe a su destino. Los encabezados del datagrama IP incluyen el
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campo Tiempo de vida (TTL), que limita la vida de un paquete. Cada

enrutador que recibe y envía un paquete IP disminuye el valor de este

TTL. Los enrutadores también disminuyen el campo TTL por cada

segundo que el paquete pasa en sus colas de datos.

Cuando el campo TTL en un datagrama IP llega a cero, el software de

red lo descarta y envía un mensaje de tiempo excedido de ICMP (tipo

11) el anfitrión emisor. El formato de los mensajes de ICMP tipo 11 es

mostrado en !a figura 2.20.

T¡po<11) Código(0-1) Suma de comprobación

O 7 I 8 15 ! 16 31

Sin uso (debe ser cero)

Encabezado IP incluyendo las opciones mas los primeros 64 bits
de información del dataarama original

Fig.2.20. Formato de un mensaje de ICMP de error de tiempo excedido

La tabla 2.7. muestra los mensajes de error de tiempo excedido de ICMP

de dos tipos. Un código O indica que el campo TTL alcanzó el valor cero

durante el tránsito (es posible que se deba a un ciclo de enrutamiento

infinito, como se explico anteriormente). Un código 1 indica que el

contador de reensamblaje de fragmentos en el anfitrión expiró antes de

que arribaran todos los fragmentos.

Código
0
1

Descripción
Tiempo de vida igual a cero durante el tránsito
Tiempo de reensamble de fragmentos excedido.

Tabla 2.7. Mensajes de error de ICMP de tiempo excedido (tipo 11)
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Cuando un anfitrión destino recibe un paquete de IP con la bandera "mas

fragmentos" establecida, arranca un contador de reensamblaje, debiendo

todos los fragmentos arribar antes de que el tiempo termine. Si el

contador expira antes de que lleguen todos los fragmentos, el anfitrión

descarta todos los fragmentos recibidos y no procesa el datagrama

generando también un mensaje de error de ICMP tipo 11 Código 1.

c) Notificación de problemas de parámetros.

El anfitrión o los enrutadores envían el mensaje de error de problema de

parámetros, cuando ocurre una falla de enrutamiento o entrega y la

computadora no puede identificar la causa del problema. Pueden ser de

uno de dos tipos.

Código
0
1

Descripción
Encabezado IP malo (un
Falta opción requerida

error que encierra todo)

Tabla 2.8. Mensajes de error de problemas de parámetros (tipo 12).

Cuando un datagrama no contiene teda ta información que necesita un

módulo de software TCP/IP para la transmisión en red, ICMP envía el

mensaje de error Falta Opción Requerida (código 1).

O 7 \ 15 ! 16 31

Tipo(12)

Apuntador

Código(0-1 Suma de comprobación

No usado debe ser cero

Encabezado IP mas !os primeros 64 bits de información del
dataarama original

Fig. 2.21. Formato de un mensaje de ICMP de problemas de parámetros
(tipo 12)
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Falta opción requerida, encabezado IP malo (código 0) es un mensaje que

encierra todas las condiciones de error desconocidas. La figura 2.21

muestra el formato para los mensajes de problemas de parámetros. El

campo apuntador identifica el byte en el datagrama original que

desencadenó el mensaje de error. Para los mensajes de falta opción

requerida, el campo apuntador es cero.

d) Envío de mensajes de apaciguamiento de fuente

Si hay congestión, es recomendable que los sistemas no envíen mensajes

hacia un encaminador o un destino, el control de flujo asegura que el

anfitrión transmisor no envíe paquetes más rápido de lo que el receptor

puede procesarlos en la cola de información entrante.

TCP incluye control de flujo como servicio de comunicación,

desafortunadamente, e! control de flujo solo trabaja en protocolos

orientados a conexión, así IP que usa datagramas sin conexión no puede

implementar control de flujo, como TCP. Puesto que los enrutadores

trabajan con datagramas IP, es posible sobrepasar su capacidad para

manejar información con los paquetes entrantes.

Cuando existe un congestionamiento, los enrutadores comienzan a

descartar paquetes entrantes y envían mensajes de error de

apaciguamiento (quench) de fuente de ICMP (tipo 4} al anfitrión que

transmitió los paquetes. Estos mensajes señalan un congestionamiento de

tráfico y dicen al anfitrión y transmisor que "reduzca" la velocidad.

En general, un enrutador envía un mensaje de error de apaciguamiento de

fuente para un paquete descartado. Cuando una computadora anfitrión lo

recibe, comienza a disminuir la tasa a la que transmite los datagramas

progresivamente mientras sigue recibiendo este tipo de mensaje.
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Cuando el anfitrión deja de recibirlos puede incrementar de nuevo hasta

que el anfitrión alcanza una capacidad máxima total. El formato de

mensaje de apaciguamiento de fuente es idéntico al formato de destino

inalcanzable mostrado en la figura 2.22.

T¡po(4) Código(O) Suma de comprobación

7 : 8 15 16 31

Sin uso (debe ser cero)

Encabezado ip incluyendo las opciones mas los primeros 64 bits
de información del dataqrama original

Fig.2.22. Formato de un mensaje de ICMP de apaciguamiento de fuente

2.2.2.2.2. Mensajes de consulta de ICMP

ICMP define mensajes de consulta que proporcionan información de la red

relacionada con el enrutamiento de paquetes, desempeño de la red y

direcciones de la subred. Los profesionales en redes usan esta

información para resolver problemas de depuramiento entre redes TCP/IP.

a) Consulta al enrutador

Las computadoras anfitrión pueden iniciar de forma dinámica las tablas

de enrutamiento, para esto ICMP definen dos tipos de mensajes de

consulta al enrutador una solicitud al enrutador (Tipo 10) y un aviso al

enrutador (Tipo 9) . Cada vez que una computadora anfitrión inicia,

transmite un mensaje de solicitud al enrutador. En respuesta uno o mas

enrutadores transmiten un mensaje de aviso al enrutador con

información que el anfitrión puede usar para iniciar sus tablas de

enrutamiento.
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Los enrutadores pueden anunciar múltiples direcciones en un solo

mensaje de ICMP (Cada NIC en una computadora anfitrión o cada

enrutador tiene su propia dirección IP) y se indican en el campo número

de direcciones en la cabecera del paquete ICMP.

•*•• •

0 7 I 8

Tipo(10)

Apuntador

Código(O)

- • • w

15 | 16 31

Suma de comprobación

No usado debe ser cero

a) Formato de un mensaje de ICMP de consulta al enrutador (tipo 10)

32 bits
^

0 7

Tipo(9)

Apuntador

8 15

Código(O)

No usado

— , w

16 31

Suma de comprobación

No usado

Dirección 1 del enrutador

Nivel 1 de preferencia

Dirección 2 de enrutador

Nivel 2 de preferencia

b) Formato de un mensaje de ICMP de aviso de enrutador (tipo 9)

Fig 2.23. Formato de un mensaje de ICMP de consulta al enrutador
(tipo 9 y 10)

El campo "tamaño de entrada de dirección", indica la longitud de cada

dirección en palabras de 32 bits. Como está definido este campo,

siempre tiene el valor de 2. El campo "tiempo de vida" especifica el

número de segundos que las direcciones anunciadas son válidas. El

tiempo de vida es casi siempre de treinta minutos (1800 segundos). Un

mensaje de aviso del enrutador puede contener una o mas direcciones

de enrutadores y los campos nivel de preferencia correspondientes son
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enteros con signo de 32 bits que dicen al anfitrión receptor que dirección

usar o con mas frecuencia; entre mayor sea el valor del campo nivel de

preferencia, mas prefiere el enrutador la dirección correspondiente como

una dirección predeterminada.

Los enrutadores emiten mensajes de aviso en intervalos al azar, es

común entre 450 y 600 segundos. Como se explico, el valor

predeterminado para el campo "tiempo de vida" es de 30 minutos.

Un enrutador también puede usar el campo Tiempo de vida para avisar a

un anfitrión de la red que esta saliendo de operación, es decir, para

decirle a los anfitriones que las direcciones en el área de información del

mensaje de ICMP ya no están disponibles, el enrutador puede emitir un

mensaje de aviso del enrutador con un valor en el campo Tiempo de

Vida igual a cero 0.

Es habitual que un anfitrión transmita tres mensajes de solicitud del

enrutador con tres segundos de diferencia en el momento del arranque.

El anfitrión deja de transmitir estos mensajes, tan pronto recibe un

mensaje de aviso del enrutador.

Aunque los mensajes de consulta al enrutador representan un método

mas perfeccionado y confiable de iniciar las tablas de enrutamiento del

anfitrión, son relativamente nuevos y no todos los sistemas lo soportan.

b) Consultas de registro de hora

Permiten estimar el tiempo de transmisión del paquete entre dos

computadoras anfitrión. La figura 2.24. muestra el formato (que es

idéntico) para ambos tipos de mensajes: Solicitud de registro de hora y

respuesta de la misma.
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32 bits
^-

0 7

Tipo(9)

8 15

Código(O)

Identificador

w

16 31

Suma de comprobación

Número de secuencia

Registro de hora original

Registro de hora de recepción

Registro de hora de transmisión

Figura 2.24. Formato de un mensaje de ICMP de solicitud de
registro de hora y mensaje de respuesta (Tipo 13 y 14)

Un anfitrión emisor ocupa los campos identificador y número de

secuencia del encabezado ICMP, para distinguir entre las múltiples

solicitudes de registro de hora. ICMP y no se preocupa por los valores

contienen los tres campos de registro de hora, pudiendo usarse como

más apropiado sea.

Los tres campos de registro de hora representan el número de segundos

después de la media noche. Justo antes de que transmita el datagrama,

el anfitrión emisor llena e! campo registro de hora original con la hora en

curso. El receptor llena el campo con la hora de recepción tan pronto

llega el datagrama. Además el receptor llena el campo registro de hora

de transmisión antes de enviar su respuesta.

El valor práctico de los registros de hora es dudoso ya que el tiempo de

viaje redondo de un solo paquete puede variar mucho entre breves

períodos, es muy difícil medir en forma adecuada los tiempos de viaje

redondo de ios paquetes. Aun si los profesionales envían múltiples

consultas y hacen un análisis estadístico sobre los resultados, las

pérdidas de los paquetes pueden alterar los resultados en forma severa.
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Nota: La mayoría de los anfitriones establecen con el mismo valor los

campos Registro de Hora de recepción y Registro de Hora de

transmisión.

c) Consulta de máscara de dirección

Los administradores usan el conjunto de direcciones IP asignados de

forma que una pequeña porción identifican al anfitrión como una

dirección de red y el resto como identificadores de anfitrión. Se denomina

máscara de subred a la división exacta de este espacio de dirección.

La figura 2.25 muestra et formato de un mensaje de solicitud de máscara

de dirección y el mensaje de respuesta.

32 bits
•̂  - -1 ' - w

0 7 | 8 15 | 16 31

T¡po(17o 18} Código(O)

Identificador

Suma de comprobación

Número de secuencia

Máscara de subred

Figura 2.25. Formato de un mensaje de ICMP de solicitud de
máscara de dirección y mensaje de respuesta (Tipos 17 y 18)

En los campos identificador y número de secuencia, el anfitrión emisor

puede emplear estos campos corno considere mas apropiado: a ICMP

no le importa que valores contiene. El mensaje de respuesta del anfitrión

contiene la máscara de subred para el anfitrión que envió la solicitud.
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d) Solicitud y respuesta de eco

Cuando un módulo de software ICMP en una computadora anfitrión

recibe una solicitud de eco, transmite un paquete de respuesta de eco

idéntico a la solicitud. El paquete de respuesta dice al emisor de la

solicitud de eco, que el computador anfitrión que la recibió está en la

línea y responde a los mensajes de red.

Los mensajes de solicitud y respuesta de eco están entre los mensajes

de ICMP más populares que usan algunos programas como PING

(Packet Internet Groper). Comunmente, el programa ping transmite una

solicitud de eco y después mide el tiempo que tarda en llegar la

respuesta. Los administradores de la red y los usuarios ocupan PING

para determinar si un anfitrión remoto está disponible y accesible en la

red en ese momento. La figura 2.26 muestra el formato de los mensajes

de solicitud y respuesta de eco.

O 7 i 8 15 ! 166 31

T¡po(8 o 0) Código(O) Suma de comprobación

Identificador Numero de secuencia

Encabezado IP mas los primeros 64 bits de información de!
dataqrama oriqinal

Fig. 2.26. Formato de un mensaje de ICMP de solicitud y respuesta de eco
(tipo 8yO)

Los mensajes de eco de ICMP usan los campos identificador y número

de secuencia para asociar respuestas con solicitudes pero, al igual que

los mensajes de registro de hora y máscara de dirección pueden

almacenar en estos campos cualquier información (o nada) en el área

información opcional.
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Un computador anfitrión que recibe una solicitud de eco actúa como un

servidor de eco: solo hace eco o devuelve, como mensaje de respuesta

de eco lo que recibe.

2.3 INTERFACES DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DEL TCP/IP.

Permite a aplicaciones acceder a los servicios ofrecidos por los

protocolos bases del TCP/IP(Protocolo de Control de

Transmisión/Protocolo de Internet) de una manera estándar. Los

sistemas operativos de redes, como Windows, hacen disponible

interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming

Interfaces, APIs) estándares de la industria. Las APIs son conjuntos de

funciones y comandos para ejecutar funciones de red. Por ejemplo, un

navegador de Web que se conecta a un sitio Web necesita acceso al

servicio de establecimiento de conexión del TCP.

NetBIOS sobra
TCP/IP (NetBT)

Eth*m«t Tafeen Frame
Relay ATM

Figura 2.27. Interfaces de aplicación para TCP/IP
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La figura 2.27 muestra dos interfaces de conexión TCP/IP comunes,

Windows Sockets y NetBIOS, y su relación con los protocolos bases.

2.3.1 La interfaz NetBIOS.

La interfaz NetBIOS(/Vefwor/( Basic Input Output System) desarrollado

para IBM en 1983 por Sytek Corporation, permite a las aplicaciones

comunicarse por una red. NetBIOS define dos entidades, una interfaz del

nivel de sesión y un protocolo de transporte de datos o administración de

sesión.

La interfaz del NetBIOS es una API estándar para que las aplicaciones

de! usuario envíen E/S (Entrada/Salida) y directivos de control al

software de protocolo de red subyacente. Un programa de aplicación que

utilice la API de NetBIOS para la comunicación de red puede ser

ejecutado sobre cualquier software de protocolo que soporte la interfaz

NetBIOS.

NetBIOS también define un protocolo que funciona a nivel de

sesión/transporte, este es implementado por el software de protocolo

subyacente, tales como el Protocolo de Marcos NetBIOS (NetBIOS

Frames Profoco/, NBFP; un componente de NetBEUI) o NetBIOS sobre

TCP/IP (NetBT), para ejecutar la E/S de red requerida para acomodar el

conjunto de comandos de la interfaz NetBIOS.

NetBIOS proporciona comandos y soporte para la Administración de

Nombres de NetBIOS, Datagramas NetBIOS y Sesiones NetBIOS.

2.3.2. La interfaz Windows Sockets.

La AP\(lnteríaz de Programa de Aplicación) Windows Sockets es una

interfaz estándar bajo Microsoft Windows para aplicaciones que usan

TCPyUDP.
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Un socket es como un extremo de la comunicación por red que involucra

dos computadoras o dos procesos que se pasan datos entre sí, a través

de la red.

Aplicación

Descriptor
del socket

Fig 2.28. Descriptores de Socket

El socket es una representación abstracta del extremo en el proceso de

comunicación. Para que haya comunicación en una red (a través de la

interfaz de sockets) el programa necesita un socket en cada lado que

conversa.



54

La conversación entre los dos sockets puede ser orientada a conexión

(punto a punto) o sin conexión. Windows Sockets, proporciona servicios

que permiten a las aplicaciones enlazarse a un puerto y una dirección IP

en particular en un servidor, iniciar y aceptar una conexión, enviar y

recibir datos, y cerrar una conexión. Hay dos tipos de sockets:

1. Un socket de flujos (stream socket) proporciona un flujo de datos de

dos vías, confiable, secuenciado y no duplicado utilizando TCP.

2. Un socket de datagrama proporciona un flujo bidireccional usando

UDP.

Dos sockets, uno a cada lado de la conexión, forman un camino de

. comunicación bidireccional.

Para comunicarse una aplicación especifica el protocolo, la dirección IP

del servidor destino y el puerto de la aplicación destino. Una vez que la

aplicación está conectada, la información puede ser enviada y recibida.

TCP/IP especifica los detalles y mecanismos para la transmisión de

datos entre dos aplicaciones que se comunican, pero no dictamina

cuando ni porque deben interactuar ambas aplicaciones. En la práctica ei

esquema de programación mas utilizado para la implementación de

aplicaciones distribuidas es el paradigma cliente - servidor.

2.3.2.1. Implementación de sockets

Los socket inicialmente fueron desarrollados para el sistema operativo

Unix, sin embargo, otros sistemas lo implementan como bibliotecas de

programación pudiendo llamar a las funciones que permiten comunicarse

en una red TCP/IP. Sin importar cual sea el sistema operativo el código

de programa será nnuy parecido.
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2.3.2.2 Entrada /salida de red y entrada /salida de archivos

Ya que inicialmente la ¡nterfaz de sockets fue diseñado dentro del

sistema operativo Unix, en el que las llamadas al sistema de

E/S(Entrada/Salida) tiene la forma de procesos de abrir, leer, escribir y

cerrar. Los programadores para abrir un archivo o para acceder a un

dispositivo, llaman a las mismas funciones del sistema y en respuesta a

tales llamadas la función devuelve un apuntador, el cual se llama en

Unix archivo descriptor que apunta a un registro en una tabla que

describe al archivo o al dispositivo.

2.3.2.3. Identificado!' de archivos e identificador de sockets

Mientras un ideníificador de archivo apunta a un archivo específico (que

ya existe o que lo creamos) o a un dispositivo, un identificador de socket

no representa un extremo específico o una dirección destino. Los

programas basados en sockets crean un socket y entonces, como paso

aparte lo conectan a un extremo destino.

En un programa de red TCP/1P que transmite un datagrama utilizando

protocolos sin conexión, este especifica la dirección destino del

datagrama pero no establece una conexión directa con el anfitrión sino

que transmite el datagrama a la dirección destino. El software de red

maneja el proceso de entrega.

Los diseñadores de la API de sockets crearon la función llamada socket,

que permite que un programa obtenga un identificador de socket sin

especificar la dirección destino.

El software llamado Windows Sockets (conocido como Winsock) también

es un API basada en el paradigma de sockets, donde la API Winsock se



56

dirige específicamente a la familia de sistemas operativos que envuelven

a Microsoft Windows, Windows NT, y Windows 9X.

2.3.2.4. Creación de un socket

Al llamar a la función socket, devuelve un identificador similar al

descriptor de archivo, es decir, el identificador de socket reconoce un

registro en la tabla de descriptores que proporciona información sobre el

socket. La instrucción siguiente muestra una llamada a la función socket:

Socket_handle = socket (protocol_family, socket_type, protocol);

Donde se debe especificar tres parámetros: la familia de

protocolos(protocol_family), el tipo de socket (socket_type), y el

protocolo(protocol).

2.3.2.4.1. Parámetros de la función socket

Conforme se integró TCP/IP al sistema operativo UNIX, se desarrolló

una API de propósito general para múltiples redes.

a) Familias de protocolos y direcciones

Indica el protocolo que utiliza el programa ya que la Interfaz de Sockets

puede establecer comunicación con múltiples redes.

Por ejemplo, la constante simbólica PFJNET identifica la familia de

protocolos TCP/IP. Otras familias que también utilizan el prefijo

PF UNIX identifica la familia de protocolos internos de UNIX, y PF_NS

que identifica a la familia de protocolos XNS (Xerox Network Services).
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b) Especificación del tipo de comunicación

TCP/IP permite a sus programas de aplicación utilizar comunicaciones

de red orientadas a conexión y sin conexión.

La interfaz de sockets emplea la constante simbólica SOCK_DGRAM

para datagramas y SOCK_STREAM para flujo de bytes. La interfaz de

sockets también define un tercer tipo de comunicación llamada socket

básico SOCK_RAW(rawsocket). Donde el socket básico permite a un

programa utilizar los mismos protocolos de nivel inferior que la red utiliza

normalmente.

c) Selección de un protocolo

El conjunto de protocolos TCP/IP incluye algunos protocolos, como IP,

1CMP, TCP y UDP, de igual forma otras familias de protocolos

proporcionan múltiples protocolos que los programadores pueden utilizar,

así el tercer parámetro de la función socket permite especificar cual

protocolo se usará en el socket.

Para este tipo de redes las constantes simbólicas para los protocolos

empiezan con el prefijo ÍPROTO_. Por ejemplo, para especificar el

protocolo TCP debe usar IPPROTO_TCP como tercer parámetro del

socket. La constante simbólica IPPROTOJJDP especifica el protocolo

UDP.

Socket_handle = socket ( PFJNET, SOCK_STREAM, IPPROTOJTCP ) ;

La instrucción indica a la implementación del socket, que su programa

utiliza la familia de protocolos Internet (PFJNET). También dice que

utilizará el protocolo TCP (1PPRPTO_TCP) para comunicación por flujo

de bytes (SOCK_STREAM) por el socket solicitado.
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2.3.2.5. Descriptor de socket

Al llamar a la función socket, el proceso lo crea y devuelve un

identificador de socket o descriptor que, en realidad identifica un registro

en la tabla de descripción. La tmplementación del socket es la que se

encarga del manejo de esta tabla.

Apuntador a una
Estructura local

Familia de protocolos

Tipo de servicio

Dirección IP local

Dirección IP remota

Puerto de protocolo local

Puerto de protocolo remóte

Figura 2.29. Estructura simple de datos del socket.

"Crear un socket" significa reservar espacio de almacenamiento para la

estructura del socket. El descriptor es un apuntador a la estructura de

datos interna. La figura 2.29. muestra la estructura de datos de un socket

simplificada.

La estructura incluye elementos para almacenar valores de los

parámetros de la función socket. Sin embargo, también contiene

elementos para cuatro direcciones: IP local, IP remoto, puerto local y

puerto remoto. Cada vez que en un programa llama a la función socket,

obtiene un nuevo descriptor.

En la tabla de descripción de archivos, la implementación del socket

guarda un apuntador para la estructura de datos. El identificador que un

programa recibe de la función socket es un índice dentro de la tabla de

descripción.
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2.3.2.6. Uso del socket en un programa

El socket antes de estar listo para comunicarse en la red debe ser

configurado, donde es muy importante que la estructura de datos interna

del socket tenga las direcciones correctas que deben contener el puerto

de protocolo correcto y las direcciones 1P para ambos: el programa del

anfitrión local y del remoto.

Una dirección de socket se refiere a las direcciones del puerto de

protocolo y del anfitrión almacenados en la estructura de datos interna.

Al crear un socket con la función socket se usan diferentes funciones de

la API para almacenar las direcciones de socket y otras opciones de

configuración, dependiendo cómo un programa intenta utilizar el socket.

Así, si un programa intenta utilizar el socket como puerto servidor,

llamará a la función que especifica el uso del puerto de protocolo local. A

la inversa, si ei programa actúa como cliente en la red, probablemente se

dejará que la implementación del socket asigne cualquier puerto

disponible para usarlo cuando de veras requiera utilizar el socket.

2.3.2.7. Configuración del socket

Creado el socket llamando a la función socket se debe configurarlo de

acuerdo al uso que se le vaya a dar en el programa..

Por ejemplo para transferir datos por el socket puede utilizar flujo de

bytes o datagramas. De la misma manera, se puede utilizar un socket

para hacer funciones de programa cliente o servidor. La tabla 2.8.

enumera las funciones de la API de sockets que se emplean a fin de

configurar un socket para comunicaciones en red. Como se conoce; una

comunicación en red requiere de cinco elementos de información: un

protocolo, una dirección IP local, una dirección 1P remota, un puerto de



60

protocolo para procesamiento local, y un puerto de protocolo para

procesamiento remoto.

Uso del
socket

Cliente orientado a
Conexión.

Servidor orientado a
conexión
Cliente sin conexión
Servidor sin conexión

Información local

Una llamada a la función connect
almacena información local y remota en
la estructura de datos delsocxet.
Bind

Bind
Bind

Información
remota

Listen y accept

Sendto
Recvfrom

Tabla 2.8. Funciones del API de socket utilizadas para configurar un
socket para comunicaciones en red.

2.3.2.8. Conexión de un socket

En la capa de transporte de TCP/ÍP (TCP, un protocolo orientado a

conexión establece un circuito virtual) mantiene la conexión abierta

intercambiando mensajes de confirmación entre los dos extremos. Como

resultado un programa cliente orientado a conexión en una red TCP/IP

no se ocupa de la dirección local que utiliza el software de red para la

transferencia de datos, pudiendo este recibir datos en cualquier puerto

de protocolo. Por lo tanto en la mayoría de los casos un programa cliente

orientado a conexión, no especifica un puerto de protocolo local.

Un programa cliente orientado a conexión utiliza la función connect para

configurar un socket de comunicación en red almacenando información

en la estructura de datos del socket acerca de los extremos local y

remoto. Requiere que se especifique un descriptor de socket, una

estructura de dirección que contenga información sobre el anfitrión

remoto y la estructura de dirección del socket.

result = connect(socket_handle, remote_socket_address, address_lenght).
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El primer parámetro de la función connect, el identificador de socket

(socketjiandle), es el valor del descriptor de socket que devolvió la

función socket. Antes que el programa pueda utilizar la función connect

debe llamar a la función socket.

El segundo parámetro de la función connect, la dirección del socket

remoto (remote_socket_addres), es un apuntador especial a una

estructura de la dirección del socket.

La función connnect almacena esta información en un registro de la tabla

de descripción del socket, el primer parámetro de la función connect, que

reconoce el identificador de socket.

Antes de llamar a la función connect se debe almacenar la información

en de la dirección del anfitrión remoto dentro de la estructura de datos

del socket, es decir la función connect requiere la dirección IP del

anfitrión y el puerto de protocolo. No es necesario almacenar las

direcciones IP locales, la implementación de socket lo hace de manera

automática y selecciona un puerto de protocolo local por si misma.

2.3.2.9 Sockets básicos

Ahora que se tiene un conocimiento base acerca de los sockets y del

protocolo 1CMP, se puede comprender las operaciones de los sockets

básicos que usa éste. Un socket básico permite que sus programas

"salten" la capa de transporte TCP/IP y tengan acceso a protocolos de

nivel inferior como ICMP. Por lo tanto deben hacer funciones de la capa

de transporte, como el encapsulamiento de información, para la capa de

transporte IP. En general, las operaciones de los sockets básicos

ocurren de la siguiente manera. Primero, su programa usa la función

socket de winsock para crear un socket básico pero, en vez de

especificar SOCK_STREAM o SOCKJDGRAM para el tipo de
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comunicación, especifica SOCK_RAW. Además, su programa también

debe señalar un protocolo específico (ICMP, en nuestro caso). Después,

la implementación de Winsock añade un encabezado !P a cualquier

información escrita en el socket. En el campo Protocolo del encabezado

IP añadido , la implementación de Winsock almacena el valor del

protocolo que su programa especificó cuando creó el socket.

Cuando la ¡mplementación de Winsock recibe cualquier información para

el protocolo especificado, Winsock pasa una copia (incluyendo el

encabezado IP del datagrama) a todos los procesos que crean un socket

básico para ese protocolo. Por ejemplo, si el programa crea un socket

básico para ese protocolo ICMP, el programa recibirá todos los paquetes

de información de ICMP que llegan. El programa examina cada una de

estas copias para determinar que paquetes le pertenecen. En general, la

capa de transporte haría esta operación pero, debido a que su programa

usa un socket básico para "saltarla"; la capa transporte ya no esta

disponible para asociar la información entrante con sockets o puertos de

protocolo específicos

2.4. ENTORNO VISUAL C++

En esta sección se revisará los elementos del lenguaje de programación

que nos ayudará en el desarrollo de la aplicación, empezando por el

entorno de desarrollo de Visual C++ 6.0 al que se adjuntarán ciertas

herramientas y sentencias de lenguaje C++.

2.4.1 Fundamentos de programación en Visual C++ 6.0

Visual C++ 5.0 utiliza como lenguaje de programación al lenguaje C,

donde el ambiente de visual C++6.0 tiene un interfaz de trabajo amigable

al usuario, se caracteriza porque, cada vez que se ejecuta un programa,

este entorno genera al mismo tiempo los códigos objeto y los
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ejecutables. El ambiente de programación está dividido en 4 secciones o

paneles:

2.4.1.1. El panel workspace

Iniciado el programa, ubicado al extremo izquierdo de la ventana se nos

presenta el panel workspace, o espacio de trabajo de la aplicación en

desarrollo en tres formas distintas, pudiendo a través de este panel

navegar sobre estos diversos componentes:

- Class View donde nos permite manipular los componentes de la

aplicación al nivel de ciase C++

- Resource View, permite ubicar y editar cada uno de los recursos de la

aplicación como botones, iconos y menús de la ventana de diálogo; y,

- File View nos muestra todos los archivos de la aplicación en

desarrollo.

2.4.1.2. El panel output

El panel Output, que mientras no se esté compilando al menos una vez

la aplicación, no está visible. Nos muestra instrucciones del progreso del

compilador, advertencias, mensajes de error, y es el lugar donde el

depurador de visual O+ despliega todas las variables con sus valores

actuales, de acuerdo a su avance a través del código en la compilación.

Si se lo cierra, éste se abrirá automáticamente mientras visual C++

requiera desplegar algún mensaje.

2.4.1.3. El área de edición

Es el lugar donde se desarrolla toda la edición sea diseño de cuadros de

diálogo, edición misma cuando se utilice Visual C++ o códigos fuente en

C++. También en este cuadro se desplegará el editor de icones que se lo
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utiliza cuando requiera editar iconos personalizados para sus

aplicaciones.

'., Fundamentos • MiciosofI Visual C++ - [FundamentosDIg cppj

B File Edil View Insert Projecl Buld Toóte Whdow Help _|fl| x|

WboutDlg ĵ|(A¡l class members]

p, ifp Fundamento*

•nCAboutDlg
PFi inr

«Cías... ;... JjReV..

•'- CAbcutDlg dialog used íar ¿pp

tlass CAboutDlg : public CDialog

public:
CÁboutDlgO:

MJ

r
Ready

Fig. 2.30. Formato del ambiente de trabajo en Visual C++6.0

2.4.1.4. Barra de me ñus

Cuando se ejecuta Visual C++ aparecen tres barras de menús, las que

se pueden personalizar al adquirir mas destreza en el desarrollo de

aplicaciones, sin embargo las que aparecen inicialmente son:

La barra de herramientas Standard que contiene las herramientas

comunes utilizadas en la mayoría de aplicaciones de Windows

como es las opciones de Guardar, copiar, pegar muy útiles.

Barra de Wizard, que desplegada muestra una gran cantidad de

acciones sin tener que abrir la clase Wizard.

Minibarra Build que se la utiliza para ejecutar la construcción,

ejecución y comandos de depuración.
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Se puede organizar de mejor manera el ambiente de trabajo sea en el

numero de barras de herramientas a mostrar por el developer studio o

por la ubicación misma del conjunto de herramientas en el ambiente de

trabajo. Para ocultar o desplegar ¡os diversos grupos de herramientas

basta con dar un click con el botón derecho del ratón sobre el área de las

barras de herramientas, apareciendo un menú contextúa! que permite

activar o desactivar los diferentes grupos.

En cuanto a la ubicación basta con arrastrar cada uno de los grupos

haciendo click en la doble barra mostrada en el extremo de cada uno de

ios grupos.

Como Visual C++ utiliza como lenguaje de programación al lenguaje C o

C++ , que predomina en el mundo de las minicomputadoras de sistema

Unix y computadoras personales, en los sistemas operativos ,

intérpretes, compiladores, editores de texto, programas de ensamblado,

gestores de bases de datos, etc.

2.4.2. VENTAJAS

Eficiencia.- Aprovechamiento óptimo de las características de hardware

es decir los programas en C tienden a ser mas compactos y se ejecutan

con mayor rapidez.

Potabilidad.- Fácil de adaptar con leves modificaciones a nuevos

modelos computacionales.

Potencia.- En C están escritos casi todos los compiladores e intérpretes,

así como sistemas operativos como Unix; utilizado también en ingeniería

de manejo de pórticos, comunicaciones, etc.
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Flexibilidad.- Posee control tanto sobre el lenguaje ensamblador y las

ventajas del lenguaje de alto nivel.

En visual O+ se utiliza la programación orientada a objetos que es muy

superior a la programación estructurada.

La programación orientada a objetos se basa en la idea natural de la

existencia llena de un mundo de objetos, donde la resolución de

problemas se realiza en términos de objetos, un lenguaje se dice que se

basa en objetos si soporta objetos como característica fundamental del

mismo.

El elemento principal de la programación orientada a objetos es el objeto,

el mismo que se puede definir como un conjunto complejo de datos y

programas que poseen una estructura y forman parte de una

organización.

Esta definición especifica varias propiedades importantes de los objetos.

En primer lugar, un objeto no es un dato simple, sino que contiene en su

interior cierto número de componentes bien estructurados. En segundo

lugar cada objeto no es un ente aislado sino que forma parte de una

organización jerárquica o de otro tipo.

2.4.3. ESTRUCTURA DE UN OBJETO

Un objeto puede dividirse como una especie de cápsula dividida en tres

partes:

1. Relaciones

2. Propiedades

3. Métodos
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Cada uno de estos componentes desempeña un papel totalmente

independiente:

Las relaciones permite que los objetos se inserten en la organización y

están formadas esencialmente por punteros a otros objetos.

Las propiedades distinguen un objeto determinado de los restantes que

forman parte de la misma organización y tienen valores dependiendo de

la propiedad de que se trate. Las propiedades de los objetos pueden ser

heredadas a sus descendientes en la organización.

Los métodos son las operaciones que pueden realizarse sobre el objeto,

que normalmente estarán incorporados en forma de programas (código)

que el objeto es capaz de ejecutar y que también pone a disposición de

sus descendientes a través de la herencia.

2.4.4. POLIMORFISMO

Una de las características fundamentales de la programación orientada a

objetos es el polimorfismo, es decir la posibilidad de construir varios

métodos con e! mismo nombre, pero con relación a la clase que

pertenece cada uno, con comportamientos diferentes. Esto conlleva a la

habilidad de enviar un mismo mensaje a objetos de clases diferentes; por

ejemplo , un mensaje "+" a un objeto entero significaría suma, mientras

que para un objeto string significaría concatenación ("pegar" strings uno

seguido del otro).

2.4.5. CLASES

El concepto de clase está ligado al de objeto; las clases son para los

objetos algo similar de lo que son los tipos para las variables . De hecho

la declaración de una clase es en muchos lenguajes una declaración de
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tipo y los objetos de esta clase se obtienen igual que el resto de

variables de sus tipos.En general una clase es un conjunto de atributos

mientras que en programación una clase es un conjunto de objetos que

comparte estructura y comportamiento común.

2.4.6. ELEMENTOS DEL LENGUAJE

Los datos en lenguaje C++ pueden representarse mediante constantes o

variables

TIPO

LU1

O

o

oo:
LUii —
z:
LJJ

LU
h-
2:

H- jS
=) _l
Ü_ U-

Oz: o.
co h-

Chsr
Unsigned char
Signed

Int
unsigned int
signed int
short int
unsigned short int
signed short int
long int
signed long int
unsigned long int
Float

double

long double

Void

TAMAÑO EN
BITS

8
8
8

16
16
16
16
16
16
32
32
32
32

64

80

0

RANGO MÍNIMO

-128a127
0 a 255
-128a 127

-32768 a32767
0 a 65535
-32768 332767
-32768 332767
0 3 65535
-32768 332767
-2147483648 a 2147483647
-2147483648 a 2147483647
0 a 4294967295
±(3.4 e-38 a 3.4 e+38) 6 dígitos de
precisión
±(1.7 e-308 a 1.7 e+308) 10 dígitos
de precisión
±(3.4 e-4932 a 3.4 e+4932) 10
dígitos de precisión

sin vslor

Tabla 2.9. Tipos de datos en Lenguaje C
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Las constantes son datos preseleccionados en tiempo de compilación

del programa, cuyos valores se mantienen sin alterar durante la

ejecución del mismo.

Proveen ciertas ventajas como, se puede modificar su valor en un solo

sitio o que el nombre de la constante define claramente su valor ya que

el compilador es capaz de identificar el tipo de la constante por el

aspecto que tiene.

Las variables son una posición de memoria con nombre, en donde se

guarda su valor, el mismo que puede ser modificado durante la

ejecución del programa.

En C se debe declarar las variables previamente antes de usarlas,

porque en la compilación del programase asigna el especio de memoria

para las variables de acuerdo at tipo declarado.

2.4.7. TIPOS DE DATOS

Define el conjunto de valores que puede tener una variable junto con un

conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre esta variable. Los

tipos de datos comunes se enumeran en la tabla 2.9

Todos los demás tipos de datos que se basan en los enumerados, de los

que se basan sea por la forma de almacenamiento en la memoria det

computador.

2.4.8. OPERADORES

La tabla 2.10 resume los operadores existentes para programación en

lenguaje C o C++.
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2.4.9. SENTENCIAS DE CONTROL

Son las piezas con las que se construye un programa clasificándose en:

1. La sentencia de declaración. Sirve para establecer los nombres y el

tipo de variables y hace que el computadora reserve posiciones de

memoria para cada una de ellas.

2. La sentencia de asignación. Sirve para asignar valores a las

variables y está formada por un nombre de variable, seguido de

operador de asignación =, de la expresión y de un punto y coma ;.

3. La sentencia de función. Es una llamada a función que se encarga

de realizar una tarea de acuerdo a como fue diseñada la función.

TIPO

Asignación

Aritmético

Relación

Lógicos

OPERACIÓN
Igualdad
Suma
Resta
Multiplicación
División
División parte entera
Suma
Reta
Multiplicación
División
Parte entera
Menor que
Mayor que
Igual a
No es igual a
Menor o igual a
Mayor o igual a
AND
OR
NOT

OPERADOR

+=

*_
/—

%=
+

*

/
%
<
>

i =
<=
>=
&&
II
!

Tabla 2.10 operadores de lenguaje C y C++
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4. Las sentencias de control. Son aquellas que deciden que

sentencias deben ejecutarse o cuales sentencias deben repetirse.

5. La sentencia nula no hace nada.

La sentencia puede ser compuesta, es decir pueden estar agrupadas y

encerradas entre llaves realizando una tarea determinada.

2.4.10. INICIO DE UN PROYECTO EN VISUAL C++6.0

En el Visual C++ 6.0 para iniciar un proyecto se debe seguir los pasos

indicados a continuación.

2.4.10.1 Creación del Espacio de trabajo para el Proyecto

Es crear directorios, donde se almacenarán el código fuente así como

directorios en donde se almacenarán diversos archivos de configuración

para la construcción del programa. Este se crea de la siguiente manera:

• Seleccióname File|New como se muestra en la figura 2.31.

• En la ficha Projects Seleccionamos el Asistente MFC App

Wizard(exe).

• En el campo Project Ñame escribimos el nombre que identificará al

proyecto.

• Al Aceptar (OK) se creará un directorio donde se almacenará la

aplicación y se ejecuta el Asistente que realizará varias preguntas.
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Figura 2.31 Cuadro de diálogo al Iniciarla construcción

de una nueva aplicación

Configuración del AppWizard para crear la Interfaz de la

Aplicación

El asistente AppWizard hará algunas preguntas acerca del tipo de

aplicación a construirse:

• SÍ la aplicación se basará en diálogo, documento simple o múltiples

documentos.

• Si desea algunas características a incluir, como ayudas o soporte

para Winsock.

• Pide el nombre de la aplicación que se mostrará en la barra azul,

común en una ventana de Windows.

• Si desea que aparezcan comentarios en la edición o incluir la

biblioteca de la MFC como DLL; a lo cual es recomendable aceptar

lo que el asistente marca como por defecto.

• Muestra las clases que ei asistente crea, a lo cual se debe aceptar

e inmediatamente el asistente procede a construir.
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.HUÍ

EEK»

Figura 2.32 Diseño de la ventana de
diálogo.

2.4.10.2 Diseño de la ventana de la aplicación

Este diseño se lo realiza ubicándose en el panel Workspace, debiendo

seguir los siguientes pasos para poder modificar el diálogo a la

necesidad:

En la ficha Resources, se encuentra la ventana de diálogo creada

por defecto mediante el App Wizard y que lleva el nombre que se

escogió al expandir el árbol de recursos.

Se debe colocar en el cuadro de diálogo los controles necesarios,

arrastrándolos desde la barra de componentes, orientados a la

aplicación.

Al hacer clic derecho en cada recurso de la caja de diálogo se

puede cambia propiedades como nombres e identificaciones. Esta

propiedad ayuda a personalizar nombres para una rápida

identificación.
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Figura 2.33 Edición del código de programa

2.4.10.3 Edición del Código del Programa

Utilizando el AppWizard se puede agregar funcionalidad a una aplicación,

para lo que debemos seguir los pasos siguientes:

Para agregar funcionalidad a un botón de ejecución se debe dar clic

con el botón derecho del Mouse, sobre este y selecciona la clase

Wizard desde el menú contextual.

La ventana de la clase Wizard mostrará marcado el identificador del

botón, para lo que se debe proceder en la ficha a añadir una

función. A esta acción el asistente requerirá que se le dé un nombre

así como presenta la opción a escoger si la ejecución se dará al dar

un clic sobre el botón o doble clic.

Agregada la función, aparecerá en la lista Member Functions y se

procede a editar el código haciendo clic sobre el botón Edit Code.



CAPITULO 3

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

GENERADOR Y COLECTOR DE

PAQUETES ICMP

El manejo adecuado de mensajes correspondientes al Protocolo de Control

de Mensajes de Internet ICMP, ayuda a que una aplicación de comunicación

en red funcione de la mejor manera. Por tal motivo resulta útil conocer

métodos que permitan acceder a la información dentro de las cabeceras

descritas en cada uno de los mensajes del Protocolo de Mensajes de Control

de Internet.

El gran número de estructuras de mensajes ICMP sumadas a la gran

cantidad de funciones, pertenecientes a la Interfaz de Programa de

Aplicación de Windows (API Winsock), pueden configurarse para funcionar

dentro del protocolo ICMP y consecuentemente sugerir la creación de una

clase particular que aloje al conjunto de funciones y estructuras a utilizarse

en el desarrollo de la aplicación propuesta.
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3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Para generar y colectar paquetes pertenecientes al ICMP, se necesita de las

funciones que permitan enviar y recibir datos dentro del marco de este

protocolo, sobre una red TCP/IP.

Se debe tomar en cuenta que las funciones a utilizarse sean compatibles

con el sistema operativo en el cual se implementare la aplicación por lo que

se puede hacer uso de alguna de las Interíaces de Programa de Aplicación

de Sockets presentadas hoy en día por los diferentes fabricantes de

sistemas operativos.

Se requiere construir los diferentes formatos de diálogo que presente datos

de cada una de las estructuras de paquetes definidos por el protocolo ICMP.

3.2. DISEÑO DEL ICMP_Pack

El ambiente de programación que más ha crecido es el de Microsoft

Windows, razón por la que para el desarrollo de la aplicación Generador y

Colector de Paquetes ICMP(ICMP_Pack) se utilizará el API winsock que fue

desarrollado específicamente para los Sistemas Operativos de Microsoft.

Dentro de las funciones del API Winsock se dispone de los elementos

necesarios para desarrollar la aplicación sobre redes TCP/IP, sin embargo

como el Generador y Colector de Paquetes del ICMP (ICMP_Pack) debe

permitir detección de los paquetes del ICMP que ingresan al Host, la

aplicación se orienta al uso de sockets básicos que demandan generar

estructuras a transmitirse utilizando el protocolo de Internet, acordes a sus

definiciones dentro del protocolo ICMP.
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Es útil crear un conjunto de estructuras definidas por el ICMP, que ayudarán

a determinar cada uno de los campos pertenecientes a estos mensajes,

como por ejemplo a identificar el tipo de mensaje que ingresa a nuestro host

o que también nos facilitará el llenado de datos conforme al paquete a

generar.

Se requiere de cuadros de diálogo que presenten cada uno de los datos

correspondientes a los campos de cabecera del paquete ICMP.

Se puede personalizar algunas funciones pertenecientes al API Winsock

para utilizarlas en la aplicación orientada al Protocolo de Mensajes de

Control de Internet.

Resultará de gran ayuda crear una clase, compuesta por métodos que

preestablezcan parámetros así como estructuras, de forma que facilite el

desarrollo de la aplicación.

La aplicación a crear se basará en una ventana de diálogo sencilla que

pueda funcionar como generador o colector de paquetes ICMP, de igual

forma los cuadros de diálogo que muestran cada una de las estructuras de

paquete que cumplirán con los formatos definidos en el protocolo ICMP.

Debido a que se necesita cuadros de diálogo el ICMP_Pack heredará

funcionalidad de las clases de Diálogo, útil para el despliegue de datos y

Winsock, que habilita las capacidades de comunicación de red con relativa

facilidad sin preocuparnos de otras clases más.

La aplicación debe soportar las funciones de la clase de Sockets, para estar

en capacidad de heredar las funciones definidas dentro de esta clase. Como

la aplicación se orienta a la utilización de sockets básicos, por el hecho que

trabajaremos en el nivel de capa de red con el cumplimiento manual de

estructuras que define el ICMP, encapsularemos una clase que herede las
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funciones necesarias desde la cíase de sockets orientadas al protocolo

iCMP. La clase además alojará las diferentes estructuras de cada uno de los

paquetes definidos por ICMP. La interacción entre cada una de estas clases

se muestra en la figura 3.1.

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
ICMP PACK

/ VENTANA DE DIALOGO PRINCIPAL

VENTANA DE
DIALOGO DE

ESTRUCTURA Dfc
PAQUETE1

j ,

VENTANA DE
DIALOGO DE

ESTRUCTURA DE
PAQUETE2

/

VENTANA DE
DIALOGO DE

ESTRUCTURA DE
PAQUETES

X
CLASE DE DIALOGO

LLAMADA A MÉTODOS DE LA
CLASE A IMPLE MENTARSE

Icmp

LLAMADAS A DESPLIEGUE DE DATOS
EN FORMATOS DE PAQUETES

CLASE Icmp

CLASE WINSOCK

Figura 3.1. Clases heredadas para el desarrollo del
ICMP Pack
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3.2.1. DISEÑO DE LA CLASE ICMP

Los paquetes del protocolo ICMP se transmiten usando un socket no

conectado, por ende la aplicación se orientará a generarlos haciendo uso

del conjunto de funciones de winsock, definiendo sus parámetros para

hacerlas actuar como una unidad autocontenida. Esto sugiere la creación

de una ciase con los métodos y estructuras necesarias para desenvolverse

dentro de los mensajes del Protocolo de Mensajes de Control de Internet.

3.2.1.1. Encapsulamiento

El generador y colector de paquetes ICMP puede llegar a obtenerse con

un limitado conjunto de objetos. Se puede encapsular en una clase las

funciones de forma que ayuden a recuperar y generar los paquetes de

datos del ICMP, y que faciliten un posterior uso de cada uno de los

métodos componentes con el llenado de parámetros. El encapsulamiento

además ayudará a distinguir el proceso de desarrollo en forma mas

detallada.

3.2.1.2. Herencia

La clase Icmp heredará la funcionalidad de un objeto base de la clase de

sockets, de tal forma que un objeto perteneciente a la clase Icmp heredará

toda la funcionalidad de un objeto perteneciente a la clase de sockets pero

con una selectividad orientada a la generación de los paquetes del ICMP.

Ubiquémonos gráficamente como interactuará cada una de estas clases y

donde se encuentra encapsulada la clase Icmp.

Ubicados cada uno de los componentes requeridos para el desarrollo de

la aplicación, es necesario definir métodos y variables que van a formar

parte de la clase.
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3.2.2. CREACIÓN DE LA CLASE ICMP

Las funciones componentes de la clase o métodos, deben facilitarnos la

transmisión de datos en sí desde su inicio, es decir desde cuando se

requiere crear un socket para transmitir datos. Encapsulamiento de datos,

despliegue y recepción.

Aunque ya se tiene clara las necesidades para el desarrollo del ICMP_Pack,

la clase Icmp deberá componerse de los métodos y variables necesarios que

permitan llevar a cabo el desarrollo de la aplicación, orientada a una

programación orientada a objetos.

3.2.3. MÉTODOS COMPONENTES DE LA CLASE ICMP

La clase (CMP se compondrá de los métodos necesarios para la

implementación de la aplicación ICMP_Pack y se fundamentará en las

principales funciones de la API Winsock. El objetivo mismo de la

implementación de esta clase es describir una a una las funciones

utilizadas del API winsock al presentarla de una forma didáctica para el

análisis de una trama IP, como un aporte a para la generación de

aplicaciones sobre una red TCP/IP.

La existencia del Interfaz de Programa de Aplicación Winsock, que se

utiliza para 'levar a cabo el desarrollo de la aplicación, define como

requerimiento principal la creación de un socket como objeto básico en la

aplicación de comunicación de red. Se empieza entonces con un método

que nos permita crear este socket básico con los parámetros aplicados al

uso de !a familia de protocolos ICMP.

El paquete ICMP a enviarse a través de este socket definirá otro método

que se encargará de armar un determinado paquete descrito en el ICMP
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por los campos tipo y código. La estructura en sí no requiere especificar

algún parámetro que especifique el host de destino del paquete, sin

embargo ei método que se encargará en enviar así lo requiere, para lo

cual se deberá ejecutar una función que se encargue de determinar la

existencia del host destino en la red o si una IP proporcionada se

encuentre definida correctamente en sus campos.

Para proceder con e! llenado de un buffer de envío de datos, en el caso de

querer enviar un mensaje ICMP, se deberá llenar un buffer con la

correspondiente estructura de paquete correspondiente al mensaje a

generar y para consecutivamente proceder al envío de datos desde este

buffer.

Completado el proceso de envío deberá haber un método que libere ef

socket y por ende recursos del host.

Ciertos mensajes de consulta del ICMP sugieren la necesidad de crear un

método que recolecte datos entrantes a un socket pertenecientes al

ICMP. Finalmente se puede como parte complementaria desplegar y

especificar que tipo de mensaje ingresó como funciones correspondientes

a otros métodos complemento de nuestra dase.

La suma de comprobación, es una función definida dentro de las

diferentes RFC's que especifican el conjunto de protocolos TCP/IP, que

se implementará como un método que se usará en el llenado de datos

dentro de cada una de las estructuras de las cabeceras del ICMP
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MÉTODOS Y VARIABLES DE LA CLASE Icmp

MÉTODOS

OBTENER
DIRECCIÓN IP

CREAR SOCKET
BÁSICO

ESCRIBIR
DATOS EN
BUFFER DE

ENVIÓ

OBTENER
CHECKSUM

MOSTRAR
DATOS EN

FORMATO DE
PAQUETE

ENVIAR DATOS
RESIDENTES EN
EL BUFFER

LEER DATOS
DESDE UN
BUFFER DE
RECEPCIÓN

CLASE Icmp

VARIABLES LA
CLASE
Clcmp

Variable de estructura
de dirección

Variable descriptora de
socket Icmp

Variable puntero a
buffer de envío

Variable puntero a
buffer de recepción
Variable puntero a

cada una de las
cabeceras de paquete

definidas
Variable puntero a la
ubicación de datos en

el datagrama
CLASE DE DIALOGO

Figura 3.2. Métodos y variables componentes de la clase
¡cmp

3.2.3.1. Suma de comprobación de Internet

Para el desarrollo del método de suma de comprobación se seguirá una

forma eficiente para su cálculo, descrito por los estándares de protocolos

IP, UDP y TCP, para detectar corrupción de datos dentro de la aplicación.



83

3.2.3.1.1. Algoritmo de Suma de Comprobación

En resumen, el algoritmo de la suma de comprobación es muy simple.

• Los octetos adyacentes a los que se aplicará la suma de

comprobación se juntan en pares para formar enteros de 16 bits.

• Para generar la suma de comprobación, el campo que almacena la

suma en sí es borrado, se calcula el complemento a 1 de la suma

sobre los octetos, y el complemento a 1 de esta suma se coloca en

el campo suma de comprobación.

• Para revisar una suma de comprobación, se calcula la suma

complementada a 1 sobre el mismo conjunto de octetos, incluido el

campo suma de comprobación. Si el resultado es todo 1's (-0 en

aritmética complementada a 1 's)p la comprobación está realizada.

La suma de comprobación se rige por varias propiedades matemáticas

que se deberá aprovechar con e! objeto de agilitar este cálculo.

Propiedades como Asociativa y Conmutativa hacen que la suma se realice

en cualquier orden, pudiendo seccionarla en grupos.

La suma de los enteros de 16 bits puede calcularse en cualesquier orden

de byte de red, es decir sin depender de este orden la respuesta obtenida

en el proceso no varía.

3.2.3.1.2. Diagrama de Flujo del Método Suma de Comprobación

El diagrama de flujo que describe al método suma de comprobación sería

el siguiente:
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Convertir formato y agregar a la
suma

-Yes-

Complementar la suma y retornar
resultado

0
Figura 3.3. Diagrama de flujo del método suma de

comprobación

3.2.3.1.3 Descripción del método Suma de Comprobación

El método que a implemeníarse devuelve la suma de comprobación

del grupo de datos correspondientes al mensaje 1CMP escritos en

un buffer de datos. Se recuperará este valor en un número entero

largo de 32 bits por la magnitud a obtenerse de la suma.



85

Es necesario en este método proporcionar un puntero al buffer que

contiene los datos, a los que se quiere aplicar esta operación, así

como la longitud de este buffer con los cuales quedan definidos el

conjunto de datos en su totalidad. Al final se obtiene la suma de

comprobación complementada a 1.

Ai llamar a este método se recupera desde sus variables miembro

la ubicación de los datos, agrupados en palabras de 16 bits,

indicados por el puntero ipwJcmpData, así también el número de

datos que intervendrán en esta suma de comprobación indicados

por wDataLength.

Internamente se define una variable entera larga sin signo iSum, la

cual acumulará !a suma de estos elementos agrupados en grupos

de 16 bits; en el caso de prevalecer algún dato no expresado en

una palabra de 16 bits, se toma este dato y se lo arregla para

expresarlo en el mismo formato y agregarlo a la suma.

Se declara la variable wOddByte con el objeto que al tener un

dato sobrante de 8 bits facilite expresarlo en palabra (16 bits).

A continuación se cita el código fuente que permite calcular la suma

de comprobación para el grupo de datos definidos por las variables

miembro del método. Este método de cálculo de la suma de

comprobación se lo puede ubicaren la recomendación RFC 1071.
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WORD InternetChksum(LPWORD IpwIcmpData, WORD wDataLength)

ulong iSum;
WORD wOddByte;
WORD wAnswer;

iSum = OL;

while (wDataLength > 1)

{
ISum += *lpw!cmpData++;
wDataLength -= 2;

}
if (wDataLength == 1)

{
wOddByte = 0;
*((LPBYTE)¿wOddByte)= *(LPBYTE)IpwIcmpData;
iSum += wOddByte;
ISum = (ISum » 16} + (ISum & Oxffff);
ISum + = (ISum » 16) ;
wAnswer = (WORD)-iSum;
return(wAnswer);

3.2.3.2 Obtener dirección tP de un buffer que contiene una cadena de

caracteres y que describe un nombre de servidor

Como para los usuarios de los servicios que ofrecen las computadoras

en red resulta más fácil recordar nombres de dominios en vez de

direcciones en notación decimal, el método a ¡mplementarse procederá a

resolver el nombre de servidor ya que la aplicación a implementarse al

utilizar funciones de socket necesita utilizar direcciones IP de 32 bits.

Se utilizará un método rápido y confiable para traducir un esquema de

nombre a uno de dirección haciendo uso de las funciones de resolver de

dirección, muy conocidas en esta clase de programación.
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3.2.3.2.1 Algoritmo del método de obtención de la dirección IP

El programa utilizará el proceso llamado resolver, para encontrar una

dirección IP correspondiente a un nombre de dominio, ésta es

componente del conjunto de funciones pertenecientes al software

cliente/servidor del DNS en el lado cliente.

3.2.3.2.2 Diagrama de flujo del algoritmo de obtención de la dirección ÍP

Cadena de caracteres que
describe un anfitrión

Describe la cadena una
dirección IP?

Resolver la dirección consultando al
DNS

Se resolvió el nombre?

Llenar estructuras de datos

Desplegar mensaje y código de
error

Fig. 3.4. Diagrama de flujo del método de obtención
de la dirección IP
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3.2.3.2.3 Descripción del método de obtención de la dirección IP

Este método devuelve el valor de la dirección IP del anfitrión indicado

por la cadena de caracteres a la que apunta ípstrAddr, la cual se

guardará dentro de la estructura icmpSockAddr que está definida

como una variable global.

El método empieza realizando una comprobación que determinará si

la cadena de caracteres pertenece a una descripción numérica de

dirección IP, convirtiendo la cadena ingresada a cadena en notación

decimal. Si el proceso no describe una dirección IP se procede a

ejecutar la función de resolver del nombre del anfitrión hacia el

Servidor de Nombres de Dominio.

Una vez obtenida la correspondiente dirección IP, se llena la

estructura de dirección del socket (icmpSockAddr) apropiadamente

con las partes de dirección IP en icmpSockAddr. sinAddr, y el tipo

de dirección en icmpSockAddr.sin_fa.mily desde los valores que

retornan en la estructura de información del anfitrión en internet

(hostdest) o con valores generados [ocalmente si sofo se procedió a

comprobar que la cadena correspondió a una cadena en notación

decimal.

Llena icmpSocketError y icmpSocketErrorMode con el fin de

indicar el tipo de error, y devolver el entero resultado de la operación.

Los valores de IcmpSocketError y IcmpSocketErrorMod se

conservan hasta que la próxima llamada al objeto perteneciente a esta

clase.

A continuación se lista el código correspondiente a este método, sin

los códigos que por defecto crea visual C++.
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unsigned long CIcmp : :GetIPAddress (LPSTR IpstrAddr)

memset (&icmpSockAddr , O , sizeof (icmpSockAddr) ) ;
unsigned long addr =* inet_addr (IpstrAddr) ;
hostdest = NULL;

if (addr == INADDRJSTONE)
{
hostdest = gethostbyname (IpstrAddr) ;
if (hostdest)

{
memcpy (& (icmpSockAddr . sin_addr) ,
hostdest ->h_addr, hostdest ->h_length) ;
icmpSockAddr. sin^family = hostdest ->h_addrtype ;

}
else

{
MessageBox (NULL, "No puedo obtener la dirección IP ! " ,

IpstrAddr, MB_OK MB_ICONINFORMATION) ;
icmpSocketError = WñAGetLastError () ;
icmpSocketErrorMod = 1;
return INADDRNONE;

else

icmpSockAddr . sin__addr . s_addr = addr;
icmpSockAddr .sin_family = AF__INET;

return icmpSockAddr. sin_addr . s__addr ;

3.2.3.3 Creación de un socket básico a utilizarse con el protocolo ICMP

Un programa orientado a comunicación en red debe primero crear un

socket. En este caso, en donde se orienta el trabajo a la recolección y

generación de paquetes del ICMP, el método tiene el propósito de abrir

un socket básico dentro del nivel de la capa de Red para utilizarlo con el

Protocolo de Mensajes de Control de Internet.
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3.2.3.3.1 Descripción del algoritmo de creación de un socket básico a utilizarse

con el protocolo ICMP

E! algoritmo se resume de la siguiente forma:

• Se crea el socket básico orientado a desenvolverse dentro de la

familia de protocolos TCP/IP con el protocolo ICMP.

• Se notificará el éxito o falla en la creación del socket. Para esto

podemos opcionalmente en caso de falla notificar con el código de

error correspondiente

3.2.3.3.2 Diagrama de flujo del algoritmo de creación de un socket básico a

utilizarse con el protocolo ICMP

Desplegar mensaje y código de Configurarlo y devolver descriptor

F/g. 3.5. Diagrama de flujo del método de creación de socket



91

3.2.3.3.3 Descripción del método creación de un socket básico a utilizarse con el

protocolo ICMP

Al llamar a este método, no es necesario especificar argumento

alguno, se abre una conexión de socket correspondiente a un socket

básico que funciona con el ICMP dentro de la familia de protocolos

TCP/IP.

Requiere un descriptor que apuntará a la estructura de datos

correspondiente a ser utilizada (icmpSocket) por el procesador que

trabajará con los eventos del socket, el número de mensajes a

procesar y una máscara que específica los eventos en proceso.

Fija icmpsocketError e icmpSocketErrorMod de tal forma de

informar de mejor manera un error en la creación del socket; en caso

contrario retorna el descriptor.

A continuación se lista el código del método con el que consigue la

creación del socket.

int CIcmp::OpenNewSocket()

if (icmpSocket != INVALID_SOCKET)
CloselcmpSocket();

icmpSocket = socket (PF_INET, SOCK__RAW, IPPROTO_ICMP) ;
if (icmpSocket == INVALID_SOCKET)

MessageBox(NULL, "No puedo crear un socket básico
!","ICMP", MB_OK MB_ICONINFORMATION);
icmpSocketError =WSAGetLastError()•
icmpSocketErrorMod = 1;
return INVALID_SOCKET;

return icmpSocket;
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3.2.3.4 Envío de datos desde un buffer con mensaje correspondiente al

ICMP

Una vez ¡leñado el buffer de envío de datos, con todas las

características propias que demanda la estructura de un paquete

perteneciente al ICMP, debe ser enviado; para esto se implementa el

presente método.

3.2.3.4.1 Descripción del algoritmo de envío de datos desde un buffer con

mensaje correspondiente al ICMP.

Con el fin de enviar datos a través del socket creado, utilizando

también funciones de la interfaz, es necesario fijar valores en una

función de envío para un socket no conectado con valores que

identifiquen datos que contiene y que pertenecen a! ICMP,

resumiéndose el algoritmo de la siguiente manera:

• Fija la longitud del buffer de envío de datos de acuerdo al formato

de cada uno de los formatos de paquetes definidos por el protocolo

ICMP

• Procede con e! envío de datos a través del socket no conectado

El socket no conectado, que requiere que se transmita información a

una dirección especificada previamente en la estructura de dirección

llenada en el método de obtención de dirección IP, llena el buffer con

datos a transmitirse cumpliendo con un formato de estructura que

especifica el ICMP.
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3.2.3.4.2 Diagrama de flujo del algoritmo de envío de datos desde un buffer con

mensaje correspondiente al ICMP

Grupo de Datos ICMP

Establecer longitud de datos y Enviar

f

Desplegar mensaje y código de
error

Llenar estructuras de datos

0
Fig.3.6. Diagrama de flujo del método de envío de datos

3.2.3.4.3 Descripción del método de envío de datos de un buffer con mensaje

correspondiente al ICMP

Requiere un argumento que especifica el inicio a una cadena de datos

pertenecientes al lCMP(pJcmpSu£fer).
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El método empieza reconociendo en la cabecera, el formato al que

pertenece la cadena indicada por el puntero (picmpBuffer), Esta

variable miembro apunta a la cabecera de datos del 1CMP y

consecuentemente fija la longitud de datos (icmpBufferSize),

definidos por el mismo protocolo dentro de las diferentes estructuras

de paquetes que le pertenece.

Los demás parámetros necesarios para el envío de datos a través del

socket se los recupera de las estructuras de datos fijadas previamente

por los anteriores métodos como el de obtención de dirección IP

correspondiente al nombre de servidor (icmpSockaddr) acompañada

de la longitud de datos que esta utiliza Sizeof (icmpSockaddr) .

Define valores numéricos específicos para icmpsocketError e

icmpSocketErrorMod de tal forma que informe un error en el envío

de datos; en caso contrario el método retorna et número de bytes

enviados. Los valores de icmpsocketError y

icmpSocketErrorMod se conservan hasta que la próxima

llamada al objeto perteneciente a esta clase.

A continuación se presenta una parte del código fuente que

corresponde a este método, el cual es suficiente para comprender

como esta implementado en su totalidad.

int CIcmp::IcmpSend(LPSTR pIcmpBuffer)

LPIcmpHeader pIcmpHeader;
pIcmpHeader = (LPIcmpHeader) pIcmpBuf f er ,-
int type = pIcmpHeader->IcmpType;
int code = pIcmpHeader->IcmpCode;
int ilcmpBufferSize ;
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if ((type == 0) (type == 8} (type == 13) (type
== 18))

{
ilcmpBufferSize = IcmpHeaderTSCOLength;

}
if ((type == 3) (type = =* 4) (type == 5) (type
« ID)
{

ilcmpBufferSize = IcmpHeaderT3COLength;

}
if (type == 9)

{
ilcmpBufferSize = IcmpHeaderT9COLength;

}
if (type == 10)

{
ilcmpBufferSize = IcmpHeaderTIOCOLength;

}
if (type == 12)

{
ilcmpBufferSize = IcmpHeaderT12COLength;

}
if (type == 14)

{
ilcmpBufferSize = IcmpHeaderT14COLength;

}
if (type == 17)

{
ilcmpBufferSize = IcmpHeaderTIVCOLength;

int Result ;
icmpPingSentAt = GetTickCount ( } ;
Result = sendto (icrnpSocket, pIcmpBuffer,
ilcmpBuf ferSize, O, (LPSOCKADDR) ScicmpSockAddr, sizeof
(icmpSockAddr) ) ;

if (Result == SOCKET_ERROR)

{
icmpSocketError = WSAGetLastError () ;
icmpSocketErrorMod = 1 ;

return Result;
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3.2.3.5 Recepción de datos pertenecientes a un paquete del Protocolo de

Internet, que encapsula un mensaje de ICMP en un buffer de

datos.

Permite leer datos desde un puerto de protocolo perteneciente a un

socket no conectado y orientado a recibir datos correspondientes a

una petición. E! puerto de protocolo puede también contener datos que

fueron recuperados desde la red dirigidos al host y en ambos casos

pertenecientes al ICMP.

El método requiere asociar el socket creado anteriormente al objeto

para que a continuación se encargue de realizar el proceso de

recepción a través del socket.

3.2.3.5.1 Descripción del algoritmo de recepción de datos pertenecientes a un

paquete del protocolo de Internet en un buffer de datos.

La implementación del método, gracias al uso de las funciones de

winsock, define un algoritmo que logra la lectura de datos desde el

puerto de protocolo que se lo describe de la siguiente manera:

• Leemos la información desde el puerto de protocolo asociado a un

socket básico.

• Se procede a determinar la ubicación de los datos correspondientes

a la cabecera y conjunto de datos del paquete ICMP, dentro del

buffer que contiene la cabecera IP encapsulando los datos ICMP.

Debe posibilitar la lectura de la totalidad de datos pertenecientes al

Protocolo de Mensajes de Control de Internet que ingresa al host al no

especificar en ningún momento dirección de procedencia.
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3.2.3.5.2 Diagrama de flujo del algoritmo de recepción de datos pertenecientes a

un paquete del protocolo de Internet en un buffer de datos.

El diagrama de flujo de recepción se resumirá de forma que no se

describa el proceso de ubicación en la cabecera de IP los datos

correspondientes a un mensaje del ICMP.

No-

Desplegar mensaje y código de
error

Dirección del buffer donde se
ubicarán los datos recibidos

Retorna cubicación de la cabecera
ICMP

0
Fig.3.7. Diagrama de flujo del método de recepción



98

3.2.3.5.3 Descripción del método de recepción de datos pertenecientes a un

paquete del protocolo de Internet en un buffer de datos.

Eí método lee el socket asociado con el objeto para almacenarlo en la

dirección indicada por e! argumento (piRecvBuffer) e implícitamente

analiza al recibir un número de bytes la ubicación de la cabecera del

mensaje del ICMP, para retornar un puntero a ía misma.

En el caso de que el mensaje a recibir se asocie con una petición

previa hecha en el programa principal, indicada por el argumento

(mode), procede a establecer un tiempo en el instante que recibe para

almacenarlo en una variable global de la clase

(icmpPingReceivedAt) que tomará el tiempo de retorno del paquete

enviado.

El método internamente recupera el número de bytes leídos (.Result)

para proseguir con el método.

En caso que se detecte un error en la recepción, sea por bloqueo en el

socket o el número de bytes recibidos no cubre ni la cabecera !P,

retorna un mensaje de error.

El buffer de recepción debe ser lo suficientemente grande para

contener un conjunto de datos compuesto por la cabecera del IP mas

la cabecera del mensaje del ICMP y sus datos (dependiendo del

mensaje).

El siguiente código describe el método que permite ubicar el paquete

correspondiente a un mensaje ICMP dentro del datagrama de IP.
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vecBuffer CIcmp: : Receive (LPSTR pIpRecvBuf f er, int rnode)

{
if (mode==3)
{'

LPSOCKADDR pRcvSockAddr ^(LPSOCKADDR)&rcvSockAddr;
int Result;
int RcvlpHdrLen;
vecBuffer vecBufferlcmp;

DWORD icmpPingReceivedAt = GetTickCount();
setvardw(icmpPingReceivedAt);

icmpCurld = O;
rcvSockAddr.sin_family = AF_INET;
rcvSockAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
rcvSockAddr. sin__port = 0;

RcvlpHdrLen = sizeof rcvSockAddr ;

Result = recvfrom (icmpSocket, pIpRecvBuffer, 100,
O, pRcvSockAddr, &RcvIpHdrLen);

if (Result == SOCKET_ERROR)

{
icmpSocketError = WSAGetLastError();
icmpSocketErrorMod = 1;
DisplayError ("Receive","CIcmp:iReceive");
vecBufferlcmp.coorpIcmpBuffer=0;
vecBufferlcmp.coorlcmpBufferLength=0;
return vecBufferlcmp;

}
icmpRcvLen = Result;
plpHeader = (LPIpHeader)pIpRecvBuffer;

// Extrae los bits 4-7 y convierte el número de
palabras de 32-bits a bytes

RcvIpKdrLen = (plpHeader->ip_verlen & OxOf)*4;

if (Result < RcvlpHdrLen + ICMP_MIN)

{
MessageBox(NULL, "Short message!",
"CIcmp::Receive", MB_OK MB_SYSTEMMODAL);
icmpSocketErrorMod = 2;
vecBufferlcmp.coorpIcmpBuffer=0;
vecBufferlcmp.coorlcmpBufferLength=0;
return vecBufferlcmp;
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else

pIcmpHeader = (LPIcmpHeader) (pIpRecvBuf f er +
RcvlpHdrLen) ;
vecBuf f erlcmp . coorpIcmpBuf f er= {pIpRecvBuf f er +
RcvlpHdrLen) ;
vecBuf f erlcmp . coorlcmpBuf f erLength=Result ;
return vecBuf f erlcmp;

LPSOCKADDR . pRcvSockAddr =
(LPSOCKADDR) krcvSockAddr ;
int Result ;
int RcvlpHdrLen;
vecBuf fer vecBuf f erlcmp;

DWORD icmpPingReceivedAt = GetTickCount ( } ;
setvardw (icmpPingReceivedAt ) ;
icmpCurld = 0;
rcvSockAddr .sin_family = AF_INET;
rcvSockAddr.sin_addr. s_addr = INADDR_ANY;
rcvSockAddr. sin_port = O ;

bind
(icmpSocket ,pRcvSockAddr, si zeof (rcvSockAddr) ) ;
//Se llama a bind , el cual escribirá un puerto
libre en el bloque de control de transmisión
//int rcvSockAddrLength = sizeof (rcvSockAddr) ;
//Se desea obtener el número de puerto para
//luego con getsockname copiar el puerto en
rcvSockAddr
//getsockname (icmpSocket , pRcvSockAddr
, &rcvSockAddrLength) ,-

Result = recvfrom (icmpSocket, pIpRecvBuf fer,
100, O, pRcvSockAddr, &RcvIpHdrLen) ;

if {Result == SOCKET_ERROR)

{
icmpSocketError = WSAGetLastError (} ;
icmpSocketErrorMod = 1 ;
DisplayError ("Rece i ve" , "CIcmp: :Receive" ) ;
vecBuf f erlcmp . coorpIcmpBuf f er=0 ;
vecBuf f erlcmp . coorlcmpBuf f erLength=Result ;
return vecBuf f erlcmp;



101

icmpRcvLen = Result;
plpHeader = (LPIpHeader)pIpRecvBuffer;

// Extrae los bits 4-7 y convierte el número de
palabras de 32-bits a bytes
RcvlpHdrLen = (p!pHeader->ip_verlen & OxOf)*4;
if (Result < RcvlpHdrLen + ICMP_MIN)

{
MessageBox{NULL,"Short
message!","CIcmp::Receive",
MB_OK MB_SYSTEMMODAL);
icmpSocketErrorMod = 2;
vecBufferlcmp.coorpIcmpBuffer=0;
vecBufferlcmp.coorlcmpBufferLength=Q;
return vecBufferlcmp;

}
vecBufferlcmp.coorpIcmpBuffer=(pIpRecvBuffer +
RcvlpHdrLen);

vecBufferlcmp.coorlcmpBufferLength=Rcv!pHdrLen;
return vecBufferlcmp;

3.2.3.6 Llenado de datos, en un buffer de envío, correspondientes a un

mensaje del ICMP

Este método llenará con datos, correspondientes a un mensaje del

ICMP, un buffer de envío.

3.2.3.6.1 Descripción del algoritmo de llenado de datos, en un buffer de envío,

correspondientes a un mensaje del ICMP

El algoritmo no utiliza ninguna de las funciones del Interfaz de

Programa de Aplicación, solo se desenvuelve dentro del formato de las

estructuras de paquetes definidos por el ICMP. Realiza una sola tarea;
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• Llenar un buffer con datos correspondientes al paquete de un

mensaje especificado y perteneciente al Protocolo de Mensajes de

Control de Internet(ICMP).

3.2.3.6.2 Diagrama de flujo del algoritmo de llenado de datos, en un buffer de

envío, correspondientes a un mensaje del ICMP

plcmpBuffer<- Puntero al Buffer de
datos a llenar
Type<-T¡po

Code<-Codigo

Llenar datso de acurdo a Typo y
Código

0
Fig.3.8. Diagrama de flujo del método de llenado de

datos

3.2.3.6.3 Descripción del método de llenado de datos, en un buffer de envío,

correspondientes a un mensaje del ICMP

El método se encarga de llenar de datos un buffer de envío apuntado

por el primer parámetro picmpBuf f er de acuerdo a la estructura de

paquete definida por los campos tipo y código, recuperados desde los

argumentos de la función type y code.
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Primero se procede recuperando los argumentos type & code de la

función, para asignar valores correspondientes a la estructura de

paquete del ICMP en el buffer. Los valores asignados, son valores

especificados en las RFCs que describen el protocolo.

El código que representa el método descrito listado a continuación no

muestra completamente el llenado de datos para cada uno de los

formatos, sino mas bien solamente pa ra un proceso en su totalidad.

void CIcmp::FillBuffer(LPSTR pIcmpBuffer,int type, int code)

if ((type == 8) && (code == 0})

pIcmpHeaderTSCO = (LPIcmpHeaderTSCO)pIcmpBuffer;
memset (pIcmpBuffer, 'E1, IcmpHeaderTSCOLength);
memset (pIcmpHeaderTSCO, O, IcmpHeaderTSCOLength);

p!cmpHeaderT8CO->IcmpType = ICMP_ECHO;
pIcmpHeaderT8CO->IcmpCode = 0;
pIcmpHeaderT8CO->IcmpChecksum = O;
p!cmpHeaderT8CO->IcmpId = icmpCurld;
pIcmpHeaderT8CO->IcmpSeq = icmpCurSeq;
pIcmpHeaderT8CO->IcmpTimestamp = GetTickCount()•
p!cmpHeaderT8CO->IcmpChecksum =
Chksumí(LPWORD)pIcmpHeaderTSCO,
IcmpHeaderTSCOLength);

setUataLen(IcmpHeaderTSCOLength);
setpIcmpBuffer((LPSTR)pIcmpHeaderTSCO);

if ((type == 0) && (code == 0))
{

pIcmpHeaderTSCO = (LPIcmpHeaderTSCO)pIcmpBuffer;
memset (pIcmpBuffer, 'E 1 , IcmpHeaderT8COLength+4);
memset (pIcmpHeaderTSCO, O, IcmpHeaderTSCOLength);

p!cmpHeaderT8CO->IcmpType = O;
pIcmpHeaderT8CO->IcmpCode = 0;
pIcmpHeaderT8CO->IcmpChecksum = O;
p!cmpHeaderT8CO->IcmpId = icmpCurld;
p!cmpHeaderT8CO->IcmpSeq = icmpCurSeq;
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pIcmpHeaderT8CO->IcmpTimestamp = GetTickCount (
pIcmpHeaderT8CO->IcmpChecksum =
Chksum( (LPWORD)pIcmpHeaderT8CO,
IcmpHeaderTSCOLength ) ;

setDataLen ( IcmpHeaderTSCOLength) ;
setpIcmpBuf fer ( (LPSTR) pIcmpHeaderTSCO) ;

3.2.3.7 Despliegue, en formato de paquete, de un buffer que contiene un

mensaje perteneciente al ICMP

Muestra en estructura de paquete, los datos pertenecientes a un

mensaje del ICMP almacenados en un buffer. Cada uno de los campos

estarán determinados a aceptar valores que se definen para los

diferentes mensajes pertenecientes al ICMP.

3.2.3.7.1 Descripción del algoritmo de despliegue, en formato de paquete, de un

buffer que contiene un mensaje perteneciente al ICMP

E! algoritmo del método queda definido dentro de dos actividades

principales, con la utilización de las herramientas de programación se

crea una estructura de paquete que facilitará recuperar datos. Se

resume como algoritmo de la siguiente forma:

• Asignar un formato gráfico correspondiente, especificado por los

campos que definen el tipo de paquete.

• Despliegue en formato gráfico, el paquete correspondiente a un

mensaje especificado.
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3.2.3.7.2 Diagrama de flujo del algoritmo de despliegue, en formato de paquete,

de un buffer que contiene un mensaje perteneciente al ICMP

Grupo de datos ICMP

Definir tipo de paquete y desplegar

Fig. 3.9. diagrama de flujo del método de despliegue de
paquete

3.2.3.7.3 Descripción del método de despliegue, en formato de paquete, de

buffer que contiene un mensaje perteneciente al ICMP

un

Con la ayuda de las herramientas de programación, es posible

despreocuparse de la forma de crear el formato visual en su esencia,

lugar donde se presentará el conjunto de datos del mensaje del ICMP.

Por tal motivo la función que despliega el paquete en su formato, solo

requiere el argumento que apunta al conjunto de datos de la cabecera

y datos del paquete ICMP picmpBuf fer para que el método

componente proceda con el despliegue de datos.
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El código listado a continuación permite el proceso correspondiente al

método descrito para un tipo de mensaje con formato de paqute

similar.

void CIcmp::DisplayPack(LPSTR pIcmpBuffer)

{
LPIcmpHeader pIcmpHeader;
pIcmpHeader = {LPIcmpHeader)pIcmpBuffer;
int type = pIcmpHeader->IcmpType;
int code = pIcmpHeader->IcmpCode;

if (((type == 8) && (code == 0)) ((type == 0} &&
(code == 0)) ((type == 13) && (code == 0))
((type == 18) && (code == 0)))

{
CDPACKT8CO varCMPTSCO;
varCMPTSCO.SetpIcmpEuff(pIcmpBuffer);
varCMPTSCO.Setimode(mode);
varCMPTSCO.DoModal();

3.2.3.8 Identificación de un paquete alojado en un buffer que contiene un

mensaje del ICMP

Especificar que paquete ingresó en el host conlleva otra vez a ingresar

en un conjunto de datos pertenecientes al mensaje del ICMP para

ubicar campos como el tipo y código, que son suficientes para

desplegar avisos que describan ampliamente con que mensaje

estamos tratando.

3.2.3.8.1 Descripción del algoritmo de identificación de un paquete alojado en un

buffer que contiene un mensaje del ICMP

Se resume en identificar a que tipo de paquete pertenece un conjunto

de datos:

• Identificación de los campos tipo y Código

• Descripción en detalle del paquete detectado.
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3.2.3.8.2 Diagrama de flujo del algoritmo de identificación de un paquete alojado

en un buffer que contiene un mensaje del ICMP

Grupo de datos ICMP

Detectar tipo de paquete y desplegar
texto ¡dentificador

Fig.3.10. Diagrama de flujo del método de
especificación textual de paquete

3.2.3.8.3 Descripción de! método de identificación de un paquete alojado en un

buffer que contiene un mensaje del ICMP

El método, especificará el tipo de paquete que aloja un conjunto de

datos que obviamente debe pertenecer al Protocolo de mensajes de

Control de Internet (ICMP) apuntados por la variable miembro

pZcmpBuffer, además ahonda detalles si el paquete que ingresa se

debe a una petición de eco, procediendo al cálculo de tiempos.

El código de programa listado a continuación permite la creación de las

funciones correspondientes al método descrito.
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void CIcmp: : specPack (LPSTR pIcmpBuf fer, int modetxrx)

{
pIcmpHeader = (LPIcmpHeader) pIcmpBuf f er ;
int type = pIcmpHeader- >IcmpType ;
int code = pIcmpHeader- >IcmpCode ;

if (modetxrx == 0)

{
wsprintf (direcciondest , "%s" , (LPSTR) inet_ntoa (icmpS
ockAddr . sin_addr) } ;

if ((type == 0} &&(code==0) }

{
wsprintf {tipodepaquete, "Respuesta de eco" ) ;

}
if ((type == 8) &&(code==0) )

{
wsprintf (tipodepaquete, "Solicitud de eco");

if (modetxrx == 1)

{
wsprintf (direccionfuente, "%s" , ( LPSTR} inet_ntoa (plpHeade
r->ip_src_addr) ) ;

if ((type == 0) &&{code==0) )

{

wsprintf (tipodepaquete, "Respuesta de eco" ) ;
wsprintf (descripción, " Ingresó un paquete de
respuesta de eco desde [%s]",
(LPSTR) inet_ntoa (pIpHeader->ip_src_addr) ) ;

if ((type == 8) &&(code==0) )

{
wsprintf (tipodepaquete, "Solicitud de eco");
wsprintf (descripción, "Ingresó un paquete de
solicitud de eco desde [%s]",
(LPSTR) inet_ntoa (pIpHeader->ip_src_addr) ) ;

i f ( mode txrx = = 2 )
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if ((type == 0)&&(code==0))

{
icmpPingReceivedAt = m_vardw;
icmpRoundTripTime = icmpPingReceivedAt -
pIcmpHeaderT8CO->IcmpTimestamp;
wsprintf(tipodepaquete,"Respuesta de eco };

wsprintf(direccionfuente,"%s",(LPSTR)
inet_ntoa (plpHeader->ip_src__addr) ) ;
if (hostdest==NULL)
wsprintf(descripción,
"El tiempo del viaje redondo a [%s] fue de %d
milisegundos.",
(LPSTR)inet_ntoa(plpHeader
->ip_src_addr) , int (icmpRoundTripTime*O . 1) } ,-
if (hostdest!=NULL)
wsprintf(descripción,
"El tiempo del viaje redondo a %s [%s] fue de
%d milisegundos.",
hostdest->h_name, (LPSTR)inet_ntoa(plpHeader-
>ip_src__addr) , int (icmpRoundTripTime*O . 1) ) ;

3.2.3,9 Cierre de un socket básico perteneciente al ICMP

Procede a cerrar el socket básico, continuando con una comprobación

del éxito de esta operación al recuperar el valor de retorno de la

función. Básicamente utiliza la función de cierre de socket

perteneciente a Winsock.

3.2.3.9.1 Descripción del algoritmo de cierre de un socket básico perteneciente

al ICMP

La función de cierre de socket se ejecuta al finalizar el proceso de

comunicación. No necesariamente puede describirse como algoritmo,

ya que solamente se encarga de cerrar el socket para el objeto que

llama a la función.
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3.2.3.9.2 Diagrama de flujo del algoritmo de cierre de un socket básico

perteneciente al ICMP

Desplegar mensaje y código de
error

Si

Fig.3.11. Diagrama de flujo del método de cierre de
socket

3.2.3.9.3 Descripción de método de cierre de un socket básico perteneciente al

ICMP

La función de cierre de socket no requiere de algún argumento, ya que

procede con el cierre del socket al llamado del objeto. A continuación

se lista su código.
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int CIcmp::CióseIcmpSocket()

if (icmpSocket == INVALID_SOCKET)
return O;

int Result = closesocket(icmpSocket);
if (Result == SOCKET_ERROR)

icmpSocketError = WSAGetLastError();
icmpSocketErrorMod = 1;

icmpSocket = INVALID_SOCKET;

return Result;

MÉTODOS Y VARIABLES MIEMBRO COMPONENTES DE LA CLASE ICMP

LLENADO DE DATOS EN EL BUFFER DE ENVÍO

Puntero a
buffer ICMP
tipo y código

¡nt RIIBuffer(LPSTR pIcmpBuffer, int type,
int code) Longitud de

datos de envío

DESCRIPCIÓN TEXTUAL DE PAQUETE

Puntero a
datos ICMP

VOID speckPack(LPSTR pIcmpBuffer. int
modetxrx)
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VER ESTRUCTURA DE PAQUETE

Puntero a
datos ICMP a

desplegar
VOID DisplayPackfLPSTR plcmpSuffer)

CIERRE DE SOCKET

int CloselcmpSocketO
Numero de

socket
cerrado

SUMA DE COMPROBACIÓN

Puntero a los
datos y longitud

de datos

WORD Chksum(LPWORD IpwIcmpData,
WORD wDataLength) Suma de

comprobación

Figura 3,12. Métodos componentes de la clase icmp.
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3.3. DESARROLLO DE GENERADOR Y COLECTOR DE

PAQUETES DEL PROTOCOLO DE MENSAJES DE

CONTROL DE INTERNET

La aplicación pretende dar de cierta forma un principio básico en cuanto a

utilización de API winsock implícitos en la clase estructurada Icmp

descrita; y, cumplir con el objetivo de visualización de la estructura de

cabecera de un paquete ICMP dentro del datagrama IP.

Esta aplicación es una muestra de básicas funciones que permiten

conectividad, con la utilización de la interfaz wtnsock y clase Winsock de la

MFC.

Resulta útil conocer este tema para poder comprender la "frontera entre

los sistemas informáticos y la comunicación de datos en redes".

La aplicación de diálogo es muy sencilla, puede funcionar como un

pseudo cliente o pseudo servidor en una conexión winsock con el detalle

que la función misma se desenvuelve basada en el desempeño de

paquetes ICMP, y sus implicaciones.

3.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN

La aplicación de diálogo debe optar por desempañarse como generadora

o recolectora de paquetes tCMP, lo que permitirá ejecutar dos copias de la

aplicación de muestra en equipos diferentes y observar la forma en la que

está estructurado el paquete que llega, sea por la generación didáctica

desde el un extremo o a su ves por el ingreso de mensajes pertenecientes

al protocolo en si, provenientes de una ejecución de aplicación particular

que se esté corriendo en el anfitrión donde reside la aplicación colectora.
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Cuando el mensaje ingresa en el anfitrión, éste se muestra en una

estructura de paquete, la que luego de aceptar su visualización pasa a

formar parte de un listado de datagramas recibidos, en otras palabras toda

la estructura IP que ingresa en ia computadora ubicada en la red se

copiará a un listado de datagrama recibido.

Cuando el paquete haya sido enviado pasará a incluirse en el listado de

secuencia de datos enviada, permitiéndonos posteriormente ver el listado,

tanto de secuencias de datos que salieron como las que entraron,

correspondientes al desempeño del ICMP.

3.3.2. Diseño de la Interfaz de Aplicación

Se desarrolló una aplicación basada en diálogo ya que es simple su

utilización y además permitirá centrarse propiamente en la utilización de

funciones de la Interfaz de Sockets.

Se debe crea entonces un proyecto mediante el MFC AppWizard, en la

que se marca la casilla de verificación Dialogbased, así como en el

segundo paso se especifica que la aplicación debe incluir soporte para

Windows Sockets; pudiendo aceptar los valores predeterminados para tas

otras opciones.

3.3.3. Diseño de la ventana y funcionalidad de arranque

Una vez creada la interfaz de aplicación, se dieña la ventana de diálogo

principal. En la que se necesita un conjunto recursos como:

Botones de opción para especificar si la aplicación esta operando como

generadora o recolectora del conjunto de paquetes del ICMP.
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Un cuadro de edición, donde ingresaremos el nombre de la computadora

a la que va dirigida el mensaje.

Se requiere un botón de comando para poner la aplicación a enviar el

paquete del ICMP a través del socket o para poner en escucha la

aplicación, en espera de los mensajes que lleguen.

Finalmente se requiere de un botón que finalice la aplicación.

Adicionalmente a esto también se debe construir cuadros de diálogo en

donde se listen los datos componentes del paquete enviado así como los

datos que ingresan. Estos datos son los mismos que reposan sea en un

buffer do envío o recepción.

A fin de poder utilizar el botón Enviar para poner la aplicación en modo de

Recepción, se le agrega una función al mensaje de evento de click de

ambos botones de MODO que cambiará el texto del botón de comando,

dependiendo de cual botón del conjunto MODO esté accionado al

momento.

Se incluye esta funcionalidad en la aplicación, agregando una función al

mensaje de evento BN_CLICKED del ID del control !DC_RSend, al que

se le da e! nombre OnRsend. Debemos incluir también la misma función

para el mensaje del evento BN_CLICKED del ID del control IDC_Rreceive.

Se debe debemos editar la función como se muestra en el listado:

void CICMP__PACKDlg: :OnReceive()

í
UpdateData(TRUE); //Se debe actualizar el botón marcado

m^ctlnm.SetWindowText("");

m_ctlnm.SetWindowText("MODO DE RECOLECCIÓN DE PAQUETES

ICMP");
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m_strHName = ""; //Elimino dirección alguna

GetDlgItem(IDC_EHOSTNAME)-

>EnableWindow(FALSE)///Deshabilitamos la variable

UpdateData(FALSE)///Actualizo la ventana

m_ctlSend.SetWindowText ("&Recivir")/////Modifico rótulo de

botón

}

void CICMP_PACKDlg::OnRsend()

{

UpdateData(TRUE); //Se debe actualizar el botón marcado

GetDlgItem(IDC_EHOSTNAME)->EnableWindow(TRUE)///Habilito la

variable

m__strHName = "localhost"///Predetermino uan dirección de

Host

UpdateData(FALSE);//Retorno datos a la caja de edición.

m_ctlSend.SetWindowText ("E&nviar")///Modifico rótulo de

botón

Ahora si se compila y ejecuta la aplicación, se puede seleccionar uno y

luego el otro de los botones de opción y el texto del botón cambiará,

reflejando ya parte de la aplicación.

Es necesario incluir un código de iniciación para algunas variables de

socket, para lo que se predetermina un nombre de servidor como

localhost y el primer mensaje a enviar sea e! de petición de eco. Este

objetivo se consigue al añadir el código del listado a la función

OnlnitDialog de la clase de diálogo.

Cuando el usuario hace clic en el botón Enviar, se deshabitan todos los

controles superiores del diálogo. En este punto se supone que el

usuario no desea cambiar los parámetros de la computadora a la que

está enviando el mensaje o que desee cambiar al modo de recepción.
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¿V1CMP_PACK

Seleccionar Ver

. MODO —

'•.<• £nvio

<~ Excepción
Enviar

PETICIÓN DE ECO

Ía(r Ayuda

Nombre dd Anfitrión

Secuencia enviada

iocalhosl

Secuencia recivida

F/g.3.73. Cuadro de diálogo de la aplicación
ICMP Pack

Se inicia entonces llamando a la función de creación de socket

perteneciente a la clase Icmp sea si la aplicación se está ejecutando en

modo de Envío o Recepción. Luego se necesitará realizar la consulta al

DNS sobre el nombre de host ingresado para proseguir a ejecutar la

función de Envío o recepción de datos dependiendo el modo en el que

se esté ejecutando la aplicación.

Se incluye esta funcionalidad a la aplicación, al agregar una función al

mensaje de evento BN_CLÍCKED del botón Envío (IDC_BSEND). Se

ejecuta esta función y demás métodos necesarios para la ejecución del

lCMP_Pack al añadir el código del listado siguiente, el cual no muestra

toda la ejecución en sí sino el código de un proceso de envío:
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void CICMP_PACKDlg::OnBsend()

LPBYTE pbuff;
pbuff = (LPBYTE)IpRecvPacket;
memset (pbuff,O,100);
pbuff = (LPBYTE)IcmpSendPacket;
memset ( p b u f f , 0 , 1 0 0 ) ;

if ((m_iType
9
4
1 2 ) )

i_iType == 14)
(m_iType == 5 )

;mi_iType == 18)
[m_iType == 11

(m_iType ==
(m__iType = =
(m_iType ==

UpdateData(TRUE);
LPSTR nomHostSig =
T2A((LPTSTR)((LPCTSTR)m_strHName));

if (Hacer.GetIPAddress (nomHostSig)!= INADDR_NONE)

if (Hacer.OpenNewSocket O != INVALID_SOCKET)

Hacer.FillBuffer((LPSTR)IcmpSendPacket,m
_iType, m__iCode) ,-

Hacer.DisplayPack(
(LPSTR)IcmpSendPacket,TX);
if
(Hacer.IcmpSend((LPSTR)IcmpSendPacket)
== SOCKET_ERROR)

Hacer.CloselcmpSocket();
Hacer.DisplayError ("No puedo
Enviar",MCICMP::Ping");
return;

Hacer.CloselcmpSocket();
Hacer.specPack((LPSTR)IcmpSendPacket,TX)
/
s2 = Hacer.tipodepaquote;
m_ctlListSend.AddString(s2);
s2 = Hacer.direcciondest;
m_ctlListdest.AddString(s2);
s2 - Hacer.listsecenv;
m ctlListsecenv.AddString(s2);
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Ejecutada la aplicación, se obtiene el empaquetado interno de datos

pertenecientes al mensaje, previamente seleccionado en e! menú, el

cual lo podemos observar en el nuevo cuadro de diálogo diseñado para

el efecto.

ESTRUCTURA DEL PAQUETE

[8
Tipo(8)

fO (1567

Codigo(8)

fo Jo
ldenüñcador[.161 Número d

ESTRUCTURA DEL PAQUETE

11178055 Tipo(8) Código(8] Chksum(18)

Información Opcional |32j [Q

£nyiar j| Identificado;̂  6] Número de secuencia(16)

Información Opcional (32)

Fig.3.12. Cuadros de diálogo para despliegue de datos de
paquetes con el formato correspondiente

Para poder describir de una manera clara el tipo de paquete que ha

retomado, se procede a desplegar en cuadro de diálogo un texto que

describirá a este, basados en los campos tipo y código.

Demostración: Solicitud y Respuesta de ECO

El tiempo del viaje icdondo a elizabeth-barra [12ÍQ.Q.1 ] fue de 95 rriseguridos.

Fig. 3.13. Cuadro de diálogo que identifica un
paquete



CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

Las pruebas que se realizaron en los modos de generación o recolección de

paquetes, mostraron un desempeño normal de la clase creada, en cuanto se

refiere al procesamiento de las variables miembro en cada una de sus

funciones componentes.

El modo de envío, que contiene una serie de paquetes de error o consulta

que pueden crearse, se encuentra habilitado para generar cada una de las

cabeceras de los mensajes del ICMP. Con las limitaciones que el Sistema

Operativo en sí, o el Conjunto de protocolos TCP/IP presentan, la

generación de paquetes no causa problema alguno; sin embargo la capa IP

en el anfitrión destino se encargará de procesar rechazando o asignándola a

una subsiguiente.

El modo envío y recepción se incluye dentro de la opción de envío ya que

para ciertos mensajes generados hacia la red, es decir mensajes de consulta

para los que esperamos una respuesta, se obtienen paquetes de respuestas

que volverán a ingresar en el anfitrión origen.

El modo recepción se orienta a detectar paquetes que sobrepasan la capa

de red hacia el módulo de software para su correspondiente identificación.
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4.1. PRUEBAS EN MODO DE ENVIÓ

Las pruebas a realizarse en modo de envío se orientan a dirigir un paquete

perteneciente al mensaje de consulta del ICMP sin esperar respuesta alguna

del módulo. Los mensajes de consulta son los mensajes que menos

restricciones por parte del conjunto de protocolos TCP/IP presentan.

Las siguientes pruebas se las realizaron en el laboratorio de redes,

básicamente con el software instalado en las computadoras con direcciones

IP: 192.168.0.133 (Anfitrión 1) y 192.168.0.131 (Anfitrión 2). Se empezó

generando un mensaje de respuesta de eco dirigido desde la computadora

anfitrión 1 hacia el anfitrión 2.

•ICMP PACK
Seleccionar

MODO
Envió MEMSAJE OE RESPUESTA DE ECO

íf Enwtai i|
Lî inüii'̂ rgQiL.'.' i-' •• •'— -*•'-•— --"

Ajyda

Hombre (19Z1680131

Raqueta Enviado

Rítpuesld de eco
Sokitud de eco

Paqulaflectado

(19Z168.0.131]
I19Z1B8.0.131I

Fuente

Respueila da eco [l92.1SaO.131]

Fig.4.1. Diálogo en modo de envío de un mensaje de

El cuadro de diálogo de la figura 4.1 da fe del paquete a generarse para

luego proceder con su envío, previo a aceptar su encapsulamiento mostrado

a continuación:
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Dialog

[ó
Tipo(8)

|0 |6962

Cód¡go(8] Chksumfl 6]

°Identificadotf! 6)

|0

Número de secuencia(16)

|366299S

Información Opcional [32]

Enviar

Fig.4.2. Formato de paquete correspondiente al

mensaje de respuesta de eco a enviar.

El formato de paquete que se presenta en la figura 4.2, corresponde a la

cabecera y datos del mensaje de respuesta de eco, de forma que al enviar al

anfitrión 2, el cual previamente estaba ejecutando el programa en modo de

recepción, ingresa a! módulo de software para desplegarse como paquete

recibido.

"ICHP PACK

ielíttlanir ü«r

— MODD — ¡
<* &WIO [

f Hocepcíón

MENSAJE DE fl ESPUESTA DEL ENRUTAOOR-

fot»

Anuncia da amulado!
Solicitud de eco
Solicitud de máscala de drección
Solicitud de máscara de drección
Solicitud de máscaia de cSreeción
Soicitud de reoslro de hota

raquto Recodo '.

9 JO ¡65525

Tipo(81 Código(B]

deseo
Respuesta de mátcaia de dilección
ReiDuosta de máscala de dilección
ReipuMIa de mateara de dilección
Respuesta da mateara de atracción
Reípuujla da raqittro de hora

Dfeoeción 1 do Emutador (32}

Míwtl dePreferencw(32]

Dkoccícfi 2 de Enaíadof(32T

Nível2dePiofeiencÍa[32|

Fig.4.3. Cuadros de diálogo de pruebas con
mensaje de respuesta del enrutador
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Adicionalmente se realizan pruebas en modo de envío de un mensaje de

respuesta de enrutador, el que es inmediatamente detectado por el anfitrión

2 y procede a desplegar el formato de paquete recibido y a especificar que

tipo de paquete es para poner en lista de paquetes recibidos. Se obtienen

los mismos resultados para paquetes de respuesta de registro de hora,

como de respuesta a una máscara de dirección.

4.2. PRUEBAS EN MODO DE RECEPCIÓN

En el modo de prueba de recepción de paquetes, la aplicación no restringe

la recepción de paquetes que sobrepasen la capa de red. Habilita al

ICMP_Pack recibir paquetes dirigidos hacia alguna aplicación en particular.

Las pruebas que se realizaron en modo de recepción, inicialmente se

orientaron a recibir paquetes generados por el anfitrión 1 descritos en la

sección anterior, proceden a desplegar la cabecera del paquete

correspondiente a un mensaje ICMP y luego especifica que tipo de paquete

se trata y lo coloca en lista en el cuadro de diálogo principal.

£-ICMP_PACK

MEHSAIE OE flEDIRECCIONAMIENTO PARA EL TOS YflED

• -S* •

.—MOOO.-—I
i<~ Envió ..]

• ff Secepcün

tienta (WAnfibün

Paquete Enviado

Encabezado IP «roneo
Encabezado IP «roneo
Encabezado IP «roneo
E desbezado IP erróneo
E ncabezado IP eironoo
Encabezado IP enoneo

PoqutaRsefcWo

[192.188.57.2001
[132188.57.2001
[19218*57.2001
[192188.57.2001
[19218E 57.200|
[192.1 BR 57.2001

. Fuente

á

Tiempo de vida O dutanla el llanto
Respuesta de eco [127.0.0.1)

Fig.4.4. Cuadro de diálogo que pone en lista la recepción
de un mensaje de error por tiempo excedido
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El paquete que'se muestra en la figura 4.5 muestra el resultado obtenido al

hallarse en ejecución el programa, cuando al mismo tiempo se ejecutaba el

programa que hallaba la traza a cierta ruta. El programa estaba en espera a

detectar algún paquete del ICMP para desplegarlo, a ío que mostró el

paquete que corresponde al listado anteriormente en el cuadro de diálogo de

la Fig. 4.4, que identificado por su tipo y código se muestra junto al cuadro

de diálogo su descripción.

Dialoq

Tipo{8] Códígo(8] Chksumf 16)

Información [32]

Tiempo de vida O dmante el tránsito

Enea
Ingresó un paquete de Tiempo de vida O durante et tránsito desde[21G.219.14.3f

Fig. 4.5. Cuadros de diálogo de formato de paquete y su
correspondiente descripción

Al iniciar una conexión a Internet, mientras paralelamente se ejecutaba el

programa íCMP_Pack, se pudo también detectar un paquete de respuesta

desde e! enrutador que ingresaba mientras se procedía el inicio de sesión en la

red; posteriormente el programa lo identifico, como se muestra en los cuadros de

diálogo siguientes, como un mensaje de solicitud del enrutador hacia el

computador anfitrión.
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i*" E/iv»

Paquet» Enviada

li _ a«** .;;]!

MENSAJE DE SOUOTUO OE ECO

s*

PaqutoHocfcido Fútete
Soicitud al enuladoi ¡216.21914.59]

Fig. 4.6. Cuadro de diálogo que pone en lista el paquete de
solicitud de enrutador

|C
CódqofSl

ApuntadoftSJ

igrwó un pequéis do "solicitud al enfutadoi desde{21 &2I9.H.531'

Fig. 4.7. Paquete de anuncio del enrutador detectado al iniciar una
conexión al Internet través de una conexión dial up.

Ejecutar una aplicación que trata de iniciar una conexión a un puerto y servidor

conocido, puede generar un mensaje de estar prohibido administrativamente, es

lo que esperábamos conseguir al direccionarnos a un servidor de correo por su

puerto 25. El resultado fue el siguiente:
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3 (13 (43533
Tipo[8j Código(8) Chksum[16]

O

Información (32]

Comunicación piohibidaadministfativamente por filliación

Encab
Ingresó un paquete de Comunicación prohibidaadministrativamente por filtración
desde[209.198.22Z206I

i Aceptar i I
¥i"iii"r'i'iiií rMíriiíjímíírriM fin I

Fig. 4.8. Detección de un paquete al tratar de iniciar una conexión no
permitida

4.3. PRUEBAS EN MODO DE ENVIÓ Y RECEPCIÓN

Para ciertos mensajes en los que el envío del paquete implica recibir alguna

respuesta, la aplicación ejecuta ambos modos simultáneamente

•-1CMP PACK

—-MODO—i
í*" £nvb j

Paquete Enwecte

Sotciuddeaco

Retpimía da eco

, ; MENSAJE DE SOUatUD DE ECO:

S*

133.1680131

Da*bno

[19Z1 ES 0.131]

Fuants

|19i1Sa0.l31J

Dialog

[8 [O MI 711
' ¿ Código(8) ' • '

l'dénfflicádoítlS] Número de-secuenciap61

* '"'^-Wormac«'ón>GpcwnaLp2)' *<
*•> j-A^iÍ_^.

I Enviar

Fig. 4.9. Cuadro de diálogo correspondiente al proceso de petición
de eco
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Casos como el mensaje de solicitud de eco implica que la aplicación se

quede en escucha a recibir respuesta. La Figura 4.9 muestra los cuadros de

diálogo correspondientes a ia prueba de la aplicación en modo de

generación y envío del paquete de petición de eco.

Luego de enviar el paquete, la aplicación se queda en modo de espera. El

anfitrión destino procede respondiendo de tal forma que la aplicación fuente

recibe el paquete y la procesa.

Dialog

1° Io
Tipo(8), CodKjo(8) ChksumflG)

P O
tdentifeadoffTS}. NumerodesecuencianS]

¡3396TQÍ

información? Opw
Respuesta de eco

LJte ' Stfempo detuve redondo t [192.16ant3tjft»e de 1(^90mitegundOK

Fig.4.10. Cuadros de diálogo correspondientes a una respuesta de
eco y su detalle

Otros mensajes que demandan que la aplicación quede en modo de

escucha, inmediatamente después de haber hecho la petición, son los

mensajes de solicitud de máscara de dirección y solicitud de registro de

hora. Las dos pruebas también fueron realizadas en el laboratorio de redes

de la FIE, entre los dos anfitriones indicados.
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Dialog

O 152789

CódigoES)

1°
13813763

Ti0o[Sl

InformaciáfiOpciondl [3 IdanHSeactaflG) - Húmero de secuencia

Registro do I ota original (32)

Regirtto d» Soia da b<321

Rogülio do ho» dé m{32)

Respuesta de registro de hora

logreé un paquete de ntsfwwia de nysro de hora *«te[19Z.I68J3.131]

Fig. 4.11. Formatos de paquete de un mensaje de petición y respuesta
de registro de hora

Para ciertas pruebas se requirió estar conectado a Internet por medio de una

conexión de acceso telefónico a redes, como esta conexión realiza una

asignación dinámica de direcciones IP, la figura siguiente detalla la dirección

con las que se realizaron estas pruebas.

HConiiguioción IP HÜ

-Ettwr
L 1 f . - I I I .

X|

| FPP Adaoler JIJ

*
|L

Diecaón de adaptador [ 44-45-53-54-00-00

DrecctonIPf 216.213.14.56

Máscaia da $utatf| 255.255.25510

«la de enlace predeterminada j 21 6.21 9. 1 4. 56

Aceptar jj Jsóe'oi 3er'0"3'

Liberal iodo f Renovar todo I M ŝ Wamactón »

Fig. 4.12. Detalle de la dirección IP con la que se realizo
ciertas pruebas.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ACERCA DE LA CLASE Icmp

Contrariamente cuando al crear un socket se habilita a que una aplicación se

enlace a un puerto y dirección, y debido a que se persigue un desempeño

dentro del protocolo ICMP, el crear un socket básico permite recibir

cualesquier información destinada at protocolo ICMP.

Al crear un socket básico, se pudo saltar la capa de transporte y acceder al

protocolo ICMP. Aunque resulta un trabajo minucioso, hacer funciones de

encapsulamiento de la información que compone un mensaje del ICMP, se

pudo comprobar estructuras definidas por el conjunto de protocolos TCP/IP

tanto para 1P como para ICMP.

El socket básico creado para el protocolo ICMP recibe la información dirigida

a este protocolo, incluida la cabecera !P, que es el lugar desde donde se la

recupera.
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Aunque la generación de paquetes del ICMP_Pack trata de no establecer

restricción alguna a las establecidas por el conjunto de protocolos TCP/IP,

éstos en sí limitan a la aplicación a cumplir con ías mismas; esto es cuando

tP no envía la información que ingresa al host hacia el socket con protocolo

ICMP,

Una falla en el campo suma de comprobación aplicado a un socket básico,

hace que la capa de red rechace la información, de modo que no la entregue

al socket en cuestión.
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ACERCA DEL ICMP Pack

Para aplicaciones que se desenvuelven en capas superiores, utilizando TCP

o UDP, el ICMP_Pack se halla habilitado a detectar mensajes del ICMP que

se pueden orientarlos a aprovecharlos en la depuración de aplicaciones.

Las aplicaciones creadas en capas inferiores, muchas veces propias de los

sistemas operativos, no permiten que el ICMP_Pack detecte mensajes de!

ICMP. En otras palabras cuando la capa de red procesa la información, ésta

no transfiere ningún dato a una capa superior.

El diseño de una red TCP/IP limita la generación de mensajes de error a las

capas de red o de transporte. De igual manera el software de la capa de red

define si el menaje entrante debe o no pasa a una capa superior. Este

proceso hace que muchos mensajes de error generados por el ICMP_Pack

no son transmitidos a capas superiores.
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RECOMEN DA CIONES

Para un óptimo funcionamiento del programa en funciones de envío y

recepción de datos por el socket básico ICMP, es conveniente tener

residente la clase Icmp dentro del programa por el mismo hecho de que

este tipo de mensajes deben optimizar tiempos de ejecución.

La aplicación presentada puede aprovecharse de mejor manera al

asociar gráficas de resultados, en las que para un entorno de red pueda

almacenarse datos correspondientes a cada uno de los miembros de un

grupo de anfitriones.

En la depuración de aplicaciones sobre una red TCP/IP, resultará útil

realizar un análisis completo de la trama que ingresa en el socket de tal

forma de tener mayor detalle de errores en los parámetros requeridos

para la solución de problemas de aplicación en desarrollo.

Se puede trabajar a mas de asociar gráficas, en estudiar las herramientas

de la interfaz que posibiliten ingresar en la capa de red, en su totalidad,

con el propósito de tener una mayor información sobre los paquetes

ICMP que se hallen circulando. Realizado este estudio se puede

proseguir en desarrollar una aplicación que analice información útil que

se pueda lograr obtener.



MANUAL DE USUARIO

En esta sección se define los tipos de datos a proporcionar a las variables,

necesarias en cada uno de los métodos componentes de la clase Icmp, a ser

procesados. Se indican también los datos que cada uno de estos métodos

retorna y las variables globales de la clase que son asignadas con valores

numéricos al asociar un objeto a la clase.

El !CMP_Pack está listo para instalarse en un computador compatible con IBM,

con sistema operativo Windws 9X o NT. La descripción de este programa es muy

sencilla ya que no posee procedimientos difíciles, número de ventanas o menús

que requieran detalles específicos, sin embargo se procede a dar una breve

descripción.

Requerimientos

La aplicación desarrollada en Visual C++ 6.0 en el ambiente Windows tendrá un

funcionamiento óptimo con los siguientes requerimientos:

Utiliza alrededor de 8 MB de HD.

Memoria RAM de 16MB mínimo.

Procesador superior a un Pentium de 150 MHz.



ACERCA DE LA CLACE Icmp

• Uso del método de Suma de comprobación

Para hacer uso del método suma de comprobación del grupo de datos

correspondientes al mensaje ICMP, o un grupo de datos en general, escritos en

un buffer es necesario proporcionar un puntero al buffer que contiene los datos, a

los que se quiere aplicar esta operación, así como la longitud de este buffer con

los cuales quedan definidos el conjunto de datos en su totalidad. Ai final se

obtiene la suma de comprobación complementada a 1 como el valor de retorno.

Al llamar a este método se recupera desde sus variables miembro la ubicación

de los datos, agrupados en paiabras de 16 bits, indicados por el puntero

"IpwIcmpData", así también el número de datos que intervendrán en esta suma

de comprobación indicados por "wDataLength".

• Uso del método Obtener dirección IP de un buffer que contiene una

cadena de caracteres que describe un nombre de servidor

Al guiarse mejor un usuario por los nombres de dominios en vez de direcciones

en notación decimal se hace necesario este método que demanda se

proporcione un puntero a la ubicación de la cadena de caracteres que describe el

nombre de anfitrión.



El método devuelve el valor de la dirección IP del anfitrión indicado por la cadena

de caracteres a la que apunta "IpstrAddr", la cual se guardará dentro de la

estructura "icmpSockAddr-" que está definida como una variable global.

Es necesario entonces incluir la cabecera de la clase en el código de programa

que se está implementando. La dirección IP obtenida mediante alguno de estos

dos procedimientos se la ingresa dentro de la estructura de datos a utilizarse

para el envío "icmpSockAddr".

La clase además llena la estructura de dirección del "socket(icmpSockAddr)"

apropiadamente con las partes de dirección IP en "icmpSockAddr.sinAddr", y

el tipo de dirección en "icmpSockAddr. sin_family" desde los valores que

retornan en la estructura de información del anfitrión en "internet(hp)".

• Uso del método de creación de un socket básico a utilizarse con el

protocolo ICMP

Para llamar a este método no es necesario especificar argumento alguno, se

abre una conexión de SOCKET para un socket básico que funciona con el ICMP

dentro de la familia de protocolos TCP/IP.

Retorna un número entero que es el descriptor que apuntará a la estructura de

datos correspondiente a ser utilizada "(icmpSocket)". Caso contrario retornará

un error en la creación del socket "SOCKET_ERROR".

• Envío de datos desde un buffer con mensaje correspondiente al ICMP

Para utilizar este método se debe proporcionar un valor al argumento que

especifica el inicio a una cadena de datos pertenecientes al Protocolo de

mensajes de Control de Internet(pIcmpBuffer),



Los demás parámetros necesarios para el envío de datos a través del socket se

los recupera de las estructuras de datos fijadas previamente por los anteriores

métodos. Al ejecutarse con éxito, este método devuelve el número de bytes

enviados, caso contrario devuelve un mensaje de error.

• Recepción de datos pertenecientes a un paquete del Protocolo de

Internet, que encapsula un mensaje de ICMP, en un buffer de datos.

El método requiere que se proporcione un valor a la variable miembro "plp

RecvBuffer", que indicará el buffer en donde se almacenarán los datos a leer

del socket asociado con el objeto, para retornar un puntero que indica la

ubicación de los datos pertenecientes al mensaje ÍCMP dentro de este buffer así

como también el tamaño del paquete.

• Llenado de datos, en un buffer de envío, correspondientes a un mensaje

del ICMP

El método requiere que se proporcione un valor a "pIcmpBuffer" que señalará et

inicio del buffer, donde pretendemos almacenar el conjunto de datos, con

estructura definida por los campos tipo y código que a su vez también se lo debe

proporcionar.

• Despliegue, en formato de paquete, de un buffer que contiene un

mensaje perteneciente al ICMP

Solo requiere que se proporcione el valor a la variable miembro, que representa

un puntero ai conjunto de datos donde se ubica el mensaje del ICMP, para

desplegar el paquete en su formato.



• Identificación de un paquete alojado en un buffer que contiene un

mensaje del ICMP

El método requiere que se le suministre la ubicación del buffer de datos, el cuál

aloja datos que pertenecen a ICMP, apuntados por "pIcmpBuffer" para poder

desplegar textualmente una descripción textual del paquete alejado.

Cierre de un socket básico perteneciente al ICMP

El método no requiere de argumento alguno, e! cual al ser llamado procede con

el cierre del socket.



ACERCA DEL ICMP Pack

La aplicación de diálogo se desempeña como generadora o recolectora de

paquetes ICMP, lo que permitirá ejecutar dos copias de la aplicación de muestra

en equipos diferentes y habilita observar la forma en la que está estructurado el

paquete que llega, sea por la generación didáctica desde el un extremo o a su

ves por el ingreso de mensajes pertenecientes al protocolo en si, provenientes

de una ejecución de aplicación particular que se esté ejecutándose en el anfitrión

donde reside la aplicación colectora.

la ventana de diálogo principal muestra varios recursos como:

El menú, con las opciones de selección del mensaje a generar para lo que

previamente debe estar seleccionado el modo de envío.

Los radio botones, permiten escoger el modo de operación de la aplicación, para

que opere como generadora o recolectora del conjunto de paquetes del ICMP.

Nombre del Anfitrión, donde se ingresa nombre de la computadora a la que va

dirigida el mensaje.

De acuerdo a como esté rotulado el botón de "Envío" o "Recepción" pone a la

aplicación a enviar datos a través del socket o para poner en escucha la

aplicación. En espera de los mensajes que lleguen.



El botón salir finaliza la aplicación.

Los cuadros de diálogo en donde se listen los datos componentes del paquete

enviado así como los que ingresan, poseen botones de aceptación para que

prosiga el programa.

AlCMP_PACK

Selecciona! ¥«
MODO -

& Envió

f floceooón

Sscuancii enviada •

PEIlDOtJOEECO

EQVÍ»

Fig.A.1. Interfaz de usuario de la aplicación
ICMP Pack

ESTRUCTURA DEL PAQUETE

|0 11567

Tipo[8| Cód¡go(8) ESTRUCTURA DEL PAQUETE

identificado^ 6] )P

[1178055 .IJpgES.
InfofmaciónOpl p

|0
Chksumfl 6)

JO
Número de

Demostiación: Solicitud y Respuesta de ECD

El tiempo del viaje redondo a dizabeth-barra [127.0.0.11 ÍL» de 95 mflisegundos.

Fig.A.2. Cuadros de diálogo que deben ser aceptados para
proseguir con la ejecución del ICMP_Pack



El menú, solamente permite predeterminar el formato de paquete para los

diferentes mensajes definidos por el ICMP así como también ver en formato

de paquete el último mensaje enviado.
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