
TCPDUMP  
cheat sheet
Es un analizador de paquetes que se ejecuta desde la línea de comandos. Se puede utilizar 
para analizar el tráfico de una red, interceptando y mostrando los paquetes. 
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1. Opciones de captura de paquete

Sintaxis Ejemplo Descripción

-i any tcpdump –i any Captura desde todas las interfaces

-i eth0 tcpdump –i eth0 Captura desde interfaz específica 
(Ejemplo Eth0)

-C tcpdump –i eth0 –c 10 Captura los 10 primeros paquetes 

-D tcpdump –D Muestra las interfaces disponibles

-A tcpdump –i eth0 -A Imprime en ASCII

-w tcpdump –i eth0 –w tcpdump.txt Salvar la captura a un fichero dado

-r tcpdump –r tcpdump.txt Lee y analiza la captura del archivo

-n tcpdump –n -I eth0 No resuelve nombres de host

-nn tcpdump –n -i eth0 Para la traducción y búsquedas de 
nombres de host y puertos

tcp tcpdump –i -i eth0 –c 10 –w tcpdump.
pcap tcp Captura sólo paquetes TCP

port tcpdump -i eth0 port 80 Captura el tráfico de un puerto 
definido

host tcpdump host 192.168.1.55 Captura paquetes de un host deter-
minado

net tcpdump net 10.1.1.0/16 Captura paquetes de una subred

src tcpdump src 10.1.20.50 Captura paquetes de una dirección 
fuente dada

dst tcpdump dst 10.1.20.50 Captura de unadirección de destino 
específicada

<service> tcpdump http Filtra el tráfico basado en el número 
de puerto para un servicio

<port> tcpdump port 80 Filtra el tráfico basado en un servicio

port range tcpdump portrange 21-125 Filtro basado en un rango de puertos

-S tcpdump –S http Despliega paquete entero

ipv6 tcpdump IPV6 Muestra sólo paquetes IPV6

-d tcpdump –d tcpdump.pcap Despliega un archivo legible desde 
una salida estándar

-F tcpdump –F tcpdump.pcap Usa los archivos recibidos como 
entrada para filtrar

-I tcpdump –I eth0 Fija la interfaz en modo monitor

-L tcpdump –L Despliega el link de tipos de datos 
para la interfaz

-N tcpdump –N tcpdump.pcap No imprime los nombres de dominio

-K tcpdump –K tcpdump.pcap No verifica el checksum

-p tcpdump –p –i eth0 No capturar en modo promiscuo
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2. Monitor-opciones de salida

Sintaxis Descripción

-q Modo despluegue con pocos detalles

-t No imprime detalles del time stamp en dump

-v Salida poco detallada

-vv Salida más detallada

-vvv La salida más detallada

-x Imprime datos y cabeceras en formato HEX

-xx Imprime datos y links con encabezados en formato HEX

-X Imprime la salida en formatos HEX y ASCII excluyendo links con encabezados

-XX Imprime la salida en formatos HEX y ASCII incluyendo links con encabezados

-e Imprime links con encabezados (ethernet)

-S Imprime secuencia de números en el formato exacto

3. Comando de instalación

CENT OS y REDHAT $ sudo yum install tcpdump

Fedora $ dnf install tcpdump

Ubuntu, Debian, Linux Mint #apt-get install tcpdump

4. Protocolos

Ether, ffdi, icmp, ip, ip6, ppp, radio, rarp, slip, tcp, udp, wlan
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5. Comandos comunes con protocolos para filtrar capturas

src/ dst host (nombre host o IP) Filtar por fuente destino de dirección IP o nombre 
de host dado

ether src/ dst host (ethernet nombre 
host o IP) Filtar fuente destino por host ethernet 

src/ dst net (máscara subred en CIDR) Filtro por subred

tcp/udp src/ dst port (número de 
puerto)

Filtra paquetes TCP o UDP por la fuente dada o el 
puerto

tcp/udp src/ dst portrange (rango de 
puertos) Filtra paquetes TCP o UDP por un rango de puertos

ether/ ip broadcast Filtra por broadcast ethernet o IP

ether/ ip multicast Filtra por multicast ethernet o IP

6. Operadores lógicos

Operador Sintaxis Ejemplo Descripción

AND and, &&
tcpdump –n src 
192.168.1.55 and dst puer-
to 21

Combinar opciones de 
filtrado

OR or, || tcpdump dst 10.10.20.1 && 
! icmp

Cualquiera de las condicio-
nes para filtrar

EXCEPT not, | tcpdump dst 10.20.10.1 
and not icmp Negación de la condición

LESS < tcpdump <20 Muestras los paquetes de 
tamaño menor a 20

GREATER > Tcpdump >=20 Muestra paquetes de tama-
ño igual o mayor a 20
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