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ICMP (Internet Control Message protocol)

Tipo: Identifica el tipo de mensaje
Codig”: Información adicional, dependiendo del tipo
Checksum: sólo para ICMP, calculado como en IP

TIPOS
 0: Echo reply
 3: Destination Unreachable
 4: Source Quench
 5: Redirect
 8: Echo Request
11:Time Exceeded
12:Parameter Problem
13:Timestamp Request
14:Timestamp Reply
15:Information Request (obsoleto)
16:Information Reply (obsoleto)
17:Address Mask Request
18:Address Mask Reply

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

INFORMACION DEPENDIENTE DEL TIPO

• Internet Control Message Protocol (RFC 792, Sep 1981)
• Objeto: Nivel IP de un router o host informa a nivel IP del origen de un datagram acerca de 

problemas
• Encapsulado en IP (Protocolo = 1 ), parte necesaria de toda implementación IP
• No se generan paquetes ICMP sobre 

– condiciones de error producidas por ICMP
– datagrams multicast o broadcast
– fragmentos de datagrams IP, excepto el primero

• Formato general
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ICMP

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

IDENTIFICADOR
(16)

NUMERO SECUENCIA
(16)

DATOS OPCIONALES
(VARIABLE)

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

IDENTIFICADOR
(16)

NUMERO SECUENCIA
(16)

ORIGINATE  TIMESTAMP   (32)

RECEIVE  TIMESTAMP   (32)

TRANSMIT  TIMESTAMP  (32)

• Echo Request y Reply (tipos 8 y 0)
– Un equipo envía un request; el destino envía el reply con los mismos datos
– Se comprueba  el funcionamiento del destino y nodos intermedios
– Campos Identificador y secuencia, para uso del emisor, se devuelven iguales
– Codigo = 0
– Utilizado por ping

• Timestamp Request y Timestamp Reply (tipos 13 y 14)
– Utilizado para estimar el tiempo de tránsito en la red (deben promediarse varios)
– Originate timestamp: puesto por el origen antes de enviar el request
– Receive timestamp: puesto por el receptor inmediatamente después de recibir el 

request
– Transmit timestamp: puesto por el receptor inmediatamente antes de enviar el reply
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ICMP

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

ENCABEZAMIENTO MAS PRIMEROS 64 
BITS DEL DATAGRAM ORIGINAL

NO USADO (EN CERO)

Código Destination Unreachablë:
          0: Network Unreachable
          1: Host Unreachable
          2: Protocol Unreachable
          3: Port Unreachable
          4: Fragmantación y DF set
          5: Falla en Source Route

Códigos en Time Exceeded:
          0: TTL excedido (0)
          1: Tiempo de reensamblado (fragmentación) excedido 

• Destination Unreachable (tipo 3)
– Enviado por un router o host (destino) que no puede entregar el dg.
– Códigos 0 a 5

• Source Quench (tipo 4)
– Enviado por un router que descarta un dg. debido a falta de recursos
– Puede enviarse antes de descartar el dg
– Código 0

• Time Exceeded (tipo 11)
– Enviado por un router si TTL llega a 0
– Códigos 0 a 1
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ICMP

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

ENCABEZAMIENTO MAS PRIMEROS 64 
BITS DEL DATAGRAM ORIGINAL

NO USADO (EN CERO)
PUNERO

(8)

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

ENCABEZAMIENTO MAS PRIMEROS 64 
BITS DEL DATAGRAM ORIGINAL

DIRECCION DEL NUEVO ROUTER

Códigos Redirect:
   0: Redireccionar para la red (obsoleto)
   1: Redireccionar para el host
   2: Redireccionar para tipo de servicio y red
   3: Redireccionar para tipo de servicio y host

• Parameter Problem (tipo 12)
– Enviado por un router o host cuando detecta un problema en los parámetros que hace 

que deba descartarse el dg.
– El puntero apunta al byte del dg que causó el problema
– Códigos 0 o 1 (indica que falta una opción requerida, puntero no se usa)

• Redirect (tipo 5)
– Un router que conoce una ruta mejor para un destino, lo anuncia al host origen
– Permite que el host bootee con un router por defecto, y luego actualice su ruteo
– Limitado sólo a interacciones locales
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ICMP

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

IDENTIFICADOR
(16)

NUMERO SECUENCIA
(16)

MASCARA DE SUBRED (32)

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

DIRECCION DE ROUTER 1

NUMERO
DIRECC.

TAMAÑO
DIRECC.

TIEMPO DE VIDA

NIVEL DE PREFERENCIA (1)

DIRECCION DE ROUTER (N)

NIVEL DE PREFERENCIA (N)

• Address Mask Request y Reply (tipos 17 y 18)
– Un equipo envía un request para conocer la máscara de subred que se está 

utilizando
– El request puede ser enviado a un router específico si se conoce su dirección o 

en broadcast
– Campos Identificador y secuencia, para uso del emisor, el mismo uso que en 

echo request y reply.
• Router discovery request y reply

– Utilizado para obtener un default route
– Independiente de tablas y de protocolos de ruteo
– Anunciado periódicamente por routers y solicitado por hosts



Ejemplo ARP – ICMP (1)



Ejemplo ARP – ICMP (2)



Ejemplo ARP – ICMP (3)
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