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STARTUP COMMANDS 



CONFIGURACIÓN DE INTERFACES Y RUTAS: 
RED DE EJEMPLO 

Red D: 192.168.0.64/30 

Red E: 192.168.0.68/30 



 ifconfig  es un comando util izado para consultar o cambiar la 
configuración de una interfaz de red.  

 Asignación:  
 ifconfig <interface> <dir-ip/mask> up 

 

INTERFACES 



 Consulta:  
 ifconfig 

 

INTERFACES 

Ejemplo: 

    ifconfig ejecutado en R1 



INTERFACES ASIGNADAS 



 ip route es un comando util izado para ver y configurar la tabla de 
ruteo IP.  

 Agregado de rutas a la tabla de ruteo:  
 ip route add <red/mask> via <dir-ip-dest> dev <output-interface> 
 ip route add default via <dir-ip-dest> dev <output-interface> 
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 Consulta: 
 ip route 

 ip route show 

RUTAS 



SIMPLIFICACIÓN DE TABLAS DE RUTEO 

 Default Route 



SIMPLIFICACIÓN DE TABLAS DE RUTEO 

 Borrar entradas de la tabla de ruteo  
 del <dir-ip/mask> 



 Agrupar redes (si es posible)  

SIMPLIFICACIÓN DE TABLAS DE RUTEO 

192.128.0.32/28 
192.128.0.00100000 
 
192.128.0.48/28 
192.128.0.00110000 

192.128.0.32/27 
192.128.0.00100000 



 Comando ping : es una utilidad diagnóstico de redes de 
computadoras que comprueba el estado de la comunicación del 
host local con uno o varios equipos remotos de una red IP por 
medio del envío de paquetes ICMP de solicitud (ICMP Echo 
Request) y de respuesta (ICMP Echo Reply) 
 

 ICMP Error Messages: 
 Network Unreachable 
 Host Unreachable 
 Time Exceeded 

ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD 



 Traceroute : una herramienta de línea de comandos que se usa 
para determinar la ruta que toma un paquete de protocolo de 
Internet (IP) para alcanzar su destino.  
 

 Estructura:  
                  traceroute <dir-ip> 
 
   Ejemplo:  
                  traceroute 192.168.0.20 
 

COMANDO TRACEROUTE  


