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IP- Fragmentación
 Cada red posee un límite para el tamaño máximo de los paquetes que puede transportar: el 

MTU: Maximum Transmissión Unit 
 Fragmentación es la técnica usada para resolver el problema de reenvío de datagramas en 

redes con heterogéneos MTU.
 Cuando la trama llega a un nodo, éste extrae los datos y los encapsula en la trama de la 

siguiente red.
 Cada fragmento posee igual formato que un datagrama. Su diferencia se manifiesta en el 

campo FLAG y FRAGMENT OFFSET. 
 Reensamblado en el destino
     La fragmentación puede tener lugar en más de un router.

 Se pueden crear fragmentos a partir de fragmentos 

Fragmentación:
 En cada fragmento se copia header, cambian campos Flag, Long total y fragment offset
 Se copian o no las opciones, dependiendo del bit de copia

 Reensamblado:
 Se reconoce los fragmentos por el campo identificación
 Se reconoce el fin del datagram por el bit de flag de último fragmento
 Se rearma el dg en base a los fragment offsets
 Timmer para reensamblado
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 Protocolo de mensajes de  control de Internet 
 Informe de errores y control 
 Encapsulado en paquete IP con valor 1 en el campo protocolo. 
 Generado por quién detecta el problema (host o router)  informa al origen
 Los mensajes incluyen el código correspondiente
 Manejar mensajes de error y de control 

 Informa errores en la red
 Informa congestión 
 Ayuda a localizar averías 
 Reportar Timeouts

 No se generan paquetes ICMP sobre 
 Condiciones de error producidas por ICMP
 Datagrams multicast o broadcast.
 Fragmentos de datagrams IP, solo fragmento 0 .

ICMP

IGMP

No hace a IP 
confiable
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Mensajes ICMP- Formato 

Paquete IP 
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ICMP- Ejemplo

 A envía mensaje Telnet a B
 X no puede entregar paquetes  a B
 Se genera Destination unrecheable (tipo3)

A B

X
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ICMP- Mensajes
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Mensajes ICMP- Destination Unreachable 

 Se genera cuando no se puede entregar los datagramas.
 El router no encuentra ruta de acceso . 
 El paquete no puede ser fragmentado
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Mensajes ICMP- Source Quench

• Creado para permitir a los routers solicitar una reducción en el 
tráfico generado por los hosts en caso de congestión.

• En la practica agrava los problemas -> No se utiliza.



Sebastián Barbieri 

Mensajes ICMP- Echo Request & Echo Reply 

 Se utiliza para detectar si un sistema esta en red.
 La petición se inicia con Echo Request (tipo =8)  y el destino debe contestar con el 

Echo Reply (tipo = 0).
 Identificador y secuencia deben ser los mismos en la respuesta.

 Tiempo de respuesta.
 Implementado en muchos SOs con  el comando Ping.
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Mensajes ICMP- Time Exceeded 

 Se envía al emisor cuando el TTL del paquete =0  -> El paquete se descarta
  Código 0 -> Generado por router 
  Código 1 -> Generado por host esperando fragmentos para reemsamblar. 
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Mensajes ICMP- Timestamp Request & Reply 

 Se utiliza para estimar el tiempo de tránsito en la red 
 Deben promediarse uns serie mensajes.
 Se mide en milisegundos.

 Originate: Seteado por el emisor antes de enviar el request.
 Receive: Seteado por el receptor inmediatamente después de recibir el request. 
 Transmit: Seteado por el receptor inmediatamente antes de enviar el Reply.

Originate

Originate

TiemStamp Receive

TiemStamp Transmit
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Wireshark 

 Wireshark, antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos 
utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de 
comunicaciones para desarrollo de software y protocolos, y como una 
herramienta didáctica para educación. Cuenta con todas las características 
estándar de un analizador de protocolos.

 Para capturar paquetes directamente de la interfaz de red, generalmente se 
necesitan permisos de ejecución especiales. Es por esta razón que Wireshark 
es ejecutado con permisos de Superusuario.

 Wireshark es software libre, y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas 
operativos Unix y compatibles, incluyendo GNU/Linux, Solaris, FreeBSD, 
NetBSD, OpenBSD, y Mac OS X, así como en Microsoft Windows.

http://es.wikipedia.org/wiki/Superusuario
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Wireshark Reglas de filtrado

Información en bytes
del campo 
seleccionado

Paquetes 
capturados

Detalles del 
paquete 
seleccionado
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Wireshark 
Mantenido bajo la licencia GPL.

Puede capturar datos de la red o leer datos almacenados en un 
archivo (de una captura previa).

Tiene una interfaz muy flexible.

Gran capacidad de filtrado.

 Formato similar a Iptables 

Se ejecuta en más de 20 plataformas.

Es compatible con más de 480 protocolos.

Puede leer archivos de captura de más de 20 productos.

http://www.wireshark.org/

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma
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Wireshark  Filtros (Ejemplos)

 Visualizar paquetes por protocolo  :

  Arp, icmp, dns,igmp etc

  Filtrar por dir o red  :  

 ip.src == 192.168.5.256  → IP  origen

 ip.dst == 192.168.5.1      →IP destino

 ip.host ==  192.156.1.1    → IP que contengan dir

  eth.addr ==   00 : af : 1c :1c : c2 

 Tipo 

 ip.fragment      →  IP fragmentado

 Comparación y combinación de filtros

 And , or 

 !=, <=, >=, contains, ==, etc
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ARP 

 Para poder enviar el datagram, debe encapsularlo en un frame Ethernet, es  
    decir, necesita conocer la dirección de hardware del equipo destino. 
(MAC).

 Redes dinámicas, los equipos se conectan y desconectan, y cambian sus 
direcciones (placas) de subred

 Lo resuelve a través del protocolo ARP

 El protocolo ARP tiene un papel clave entre los protocolos de capa de 
Internet relacionados con el protocolo TCP/IP, ya que permite que se 
conozca la dirección física de una tarjeta de interfaz de red correspondiente 
a una dirección IP. Por eso se llama Protocolo de Resolución de 
Dirección (en inglés ARP significa Address Resolution Protocol). 
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ARP
Extraer dirección de destino
del datagrem entrante=DD

Determinar direccion de red
destino del dg entrante=DR

DR es red “directa”

DD es diección. 
específicade host

DR está en tabla de
ruteo

No

Si

Enviar datagram a dirección
de destino (DD)

Si

Enviar datagram a dirección
de router en la tabla

Si

Enviar datagram a dirección
de router en la tabla

Existe default
 route

Si

Enviar datagram a dirección
de router asociado a def. route

No

No

Error, destino no 
alcanzable

                    Fin

Envío de datagram:
•Acceder a tabla ARP de interface en tabla de ruteo
•Obtener dirección de hardware correspondiente a dir. IP
•Encapsular el dg original en frame de la red, con dirección
  de hardware destino igual a la accedida en la tabla

Envío de datagram:
•Acceder a tabla ARP de interface en tabla de ruteo
•Obtener dirección de hardware correspondiente a dir. IP
•Encapsular el dg original en frame de la red, con dirección
  de hardware destino igual a la accedida en la tabla

Ruta específica: permite especificar un host 
en la tabla de ruteo
Default route: un router al que se envían
todos los dg con direcciones no conocidas.
Permite no tener  que especificar todas las
direcciones de red IP de la Internet

Ruta específica: permite especificar un host 
en la tabla de ruteo
Default route: un router al que se envían
todos los dg con direcciones no conocidas.
Permite no tener  que especificar todas las
direcciones de red IP de la Internet
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ARP 
 Se envía un paquete (ARP request) a la dirección de difusión de la red 
(broadcast (MAC = xx xx xx xx xx xx)) que contiene la dirección IP por 
la que se pregunta, y se espera a que esa máquina (u otra) responda 
(ARP reply) con la dirección Ethernet que le corresponde. Cada 
máquina mantiene una caché con las direcciones traducidas para 
reducir el retardo y la carga. 

Hardware address space: Especifica el tipo de hardware; ejemplos son 
Ethernet o Packet Radio Net. 
Protocol address space: Especifica el tipo de protocolo, el mismo que en 
el campo de tipo EtherType en la cabecera de IEEE 802. 
Hardware address length: Especifica la longitud(en bytes) de la dirección 
hardware del paquete. 
Protocol address length: Especifica la longitud(en bytes) de las 
direcciones del protocolo en el paquete. Para IP será de 4. 
Operation code: Especifica si se trata de una petición(1) o una solicitud(2) 
ARP. 
Source/target hardware address: Contiene las direcciones física 
hardware. 
Source/target protocol address: Contiene las direcciones del protocolo. 
En TCP/IP son direcciones IP de 32 bits. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
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ARP 
Comandos  ARP 

Arp (*nix/windows) 

Opciones básicas 

 -a  : Visualiza la tabla ARP de la interfaz.

 -d   <dir host >  : borra la entrada en la tabla corresp a la dir IP.

 -s <dir host> <dir HW> : establece una nueva entrada.

 -i  <if> : permite definir una interfaz determinada.(*nix)

• Especificar nombre de la Interfaz (Windows).



Sebastián Barbieri 

Comandos Icmp -  Ping 

 La orden Ping envía mensajes de solucitud de Echo e informa 
acerca de las respuestas.

 Utiliza "Echo Request" y "Echo Reply" de ICMP.

 Parámetros: 

  Cantidad de peticiones Echo
 -n (win)
 -c (*nix)

  (1-255) Especifica tiempo de vida de la solicitud.

 -i (win)

 -t (*nix)

– Tamaño de datos a enviar 

 -l (win)

 -s (*nix)

Se utiliza para diagnosticar errores en una Red.
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Ping – Ejemplo de ejecución
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Comandos  ICMP - Traceroute

 Envía un datagrama IP con un tiempo de vida(TTL) de 1 al host de destino. 
 El primer "router" decrementará el TTL a 0 y devolverá  "Time Exceeded“.
 Se identifica el primer router del camino. 
 Se incrementan sucesivamente los valores de TTL hasta llegar al destino.  

 Traceroute (*nix)
 Paquetes UDP por defecto
 Paquetes ICMP :  -I icmp
 -m : máximo TTL (30 por defecto)   
  -s : setear TTL de inicio
  Se debe contar con privilegios de superusuario. 

  Tracert (windows)
 Paquetes ICMP por defecto
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