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Ifconfig
 Interfaces Activas:

– Ifconfig : asignar Ips y otros parametros. Activar / desactivar.

Todas 

– Ifconfig -a

Ej: # ifconfig eth0 /  

     # ifconfig wlan0 →   iwlist: para listar todos los puntos de acceso detectados.

                               →   iwconfig: para configurar la conexión inalámbrica.

Habilitar/ deshabilitar  Interface

– # Ifconfig eth0 down / up

Configurar Interface (ip, dirección broadcast , mascara de red )

– #  ifconfig 192.168.1.50 netmask 255.255.255.0 broadcast  192.168.1.255

– #  ifconfig 10.2.3.1 netmask 255.255.255.252 broadcast  10.2.3.3

Asignar dos interfaces a un dispositivo

– ifconfig eth0:1 192.168.1.51 netmask 255.255.255.0 up

– Ip address add 192.169.1.52/24 dev eth0 label eth0:1 

–

–
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Comandos 
 IPs

– #Ifconfig | grep intet 

MAC

– #Ifconfig | grep ether

Servidor DNS

#cat /etc/resolv.conf

–

Nombre del Host

– #hostname

Cable conectado

– #
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Route
 El comando route muestra la tabla de ruteo que reside en el kernel y también se usa para modificarla.

 La tabla que especifica cómo se enrutan los paquetes a un host se llama tabla de enrutamiento.

Para mostrar la tabla de enrutamiento:

# route -n (sin resolver nombres de dominio)             o # ip  route show (iproute2)

El comando anterior mostrará: 

Destination Gateway Genmask         Flags Metric Ref     Use   Iface

192.168.0.0   0.0.0.0      255.255.255.0     U         0          0        0    eth0

169.254.0.0        0.0.0.0       255.255.0.0      U    0          0        0    eth0

   0.0.0.0             192.168.0.1 0.0.0.0            UG    0          0        0    eth0

En la tabla anterior:

Destination -Indica la dirección IP de la red o host de destino

Gateway - Indica el puerta de enlace desde el cual se alcanza el host o red de destino

Genmask -Indica el destino de la máscara de subred

Flags -Indica el estado actual de ruta

– U - La ruta está activa

– H - El objetivo es un host

– G - Utilizar puerta de enlace

Iface -Indica la interfaz
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Route
Agregar una ruta  

#route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.1.1

Para eliminarla

# route del 192.168.2.0/24

- Para cambiar la “puerta de enlace por defecto” (primero se elimina la existente y 
luego se crea la nueva)

Para eliminar la existente:

# route del default

# route add  default gw 192.168.1.1 (todo el tráfico se va por el gateway)

Convertir el equipo “gate” en Gateway

# route add 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw gate
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Ip route

Agregar una ruta  

#ip route add  192.168.2.0/24 via 192.168.1.1

Para eliminarla

#ip route del 192.168.2.0/24

- Para cambiar la “puerta de enlace por defecto” (primero se elimina la existente y 
luego se crea la nueva)

Para eliminar la existente:

# ip  route del default

# ip route add  default via 192.168.1.1 (todo el tráfico se va por el gateway)
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Otros comando útiles
Tcpdump

Nestat  -i – u – t 

Traceroute

Ping

dhclient
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Scrip Inicio
Etc/netwok/interfaces

Ej

. …...

auto eth0 inet static

adress x.x.x.x

Netmask x.x.x.x

Up route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.3

auto eth1 inet static

adress x.x.x.x

Netmask x.x.x.x

Up route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.4



Sebastián Barbieri 

 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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ICMP- Ejemplo

 A envía mensaje Telnet a B
 X no puede entregar paquetes  a B
 Se genera Destination unrecheachable (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- 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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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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