
 
 
 
 
 
 
4.6.1: Desafío de integración de habilidades: Análi sis de las capas de 
aplicación y de transporte 
 
Diagrama de topología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de direccionamiento 
 

Máscara Gateway  
 Dispositivo  Interfaz Dirección IP  
 

   de subred por defecto  
 

Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0 No aplicable  
 R1-ISP  
 

 S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 No aplicable  
 

Fa0/0 172.16.255.254 255.255.0.0 No aplicable  
 R2-Central  
 

 S0/0/0 10.10.10.5 255.255.255.252 No aplicable  
 

S1-Central VLAN 1 172.16.254.1 255.255.0.0 172.16.255.254  
 

PC1A NIC 172.16.1.1 255.255.0.0 172.16.255.254  
 

PC1B NIC 172.16.1.2 255.255.0.0 172.16.255.254  
 

Eagle Server NIC 192.168.254.254 255.255.255.0 192.168.254.253  
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Objetivos de aprendizaje 
 

• Configurar hosts y servicios   
• Conectar y configurar hosts y servicios en el modelo de red de laboratorio.  
• Explorar cómo trabajan en conjunto DNS, UDP, HTTP y TCP.  
• Usar el modo de simulación para visualizar el funcionamiento de DNS, UDP, HTTP y TCP en el 

modelo de red de laboratorio.  
 
Información básica 
 

A lo largo del curso, utilizará una configuración de laboratorio estándar creada a partir de PC, servidores, 
routers y switches reales para aprender los conceptos sobre redes. Al final de cada capítulo, desarrollará 
secciones cada vez más largas de esta topología en el Packet Tracer 
y analizará interacciones de protocolos cada vez más complejas. 

 
Tarea 1: Reparación y prueba de la topología. 
 

Se ha reemplazado el servidor. Debe encenderse. Configúrelo con los siguientes parámetros: Dirección IP 
192.168.254.254, Máscara de subred 255.255.255.0, Gateway por defecto 192.168.254.253, DNS habilitado, 
con la asociación de eagle-server.example.com con la dirección IP del servidor, HTTP habilitado. Conecte el 
Eagle Server al puerto Fa0/0 en el router R1-ISP mediante un cable de conexión cruzada. 

 
PC 1A perdió la información de su dirección IP. Configúrela con los siguientes parámetros: Dirección IP 
172.16.1.1, Máscara de subred 255.255.0.0, Gateway por defecto 172.16.255.254 y Servidor DNS 
192.168.254.254. Conecte la PC 1A al puerto Fa0/1 del switch S1-Central mediante un cable de conexión 
directa. 

 
Verifique su trabajo utilizando la evaluación con el botón Verificar resultados  y la ficha Puntos  de evaluación . 
Pruebe la conectividad, en tiempo real, mediante AGREGAR PDU SIMPLE para probar la conectividad entre la 
PC 1A y el Eagle Server. 

 
Tenga en cuenta que cuando agrega una PDU simple, ésta aparece en la ventana Lista de PDU como parte 
de “Situación 0”. La primera vez que ejecute este mensaje ping para un solo lanzamiento, aparecerá como 
Fallido , esto se debe al proceso ARP que se explicará posteriormente. Al hacer doble clic en el botón 
“Disparar” en la ventana Lista de PDU, enviará esta prueba de ping simple por segunda vez. Esta vez tendrá 
éxito. En el Packet Tracer, el término “situación” significa una configuración específica de uno o más 
paquetes de prueba. Puede crear diferentes situaciones de paquetes de prueba con el botón Nuevo ; por 
ejemplo,  
Situación 0 podría tener un paquete de prueba de la PC 1A al Eagle Server, Situación 1 podría tener paquetes 
de prueba entre la PC 1B y los routers, y así sucesivamente. Puede retirar todos los paquetes de prueba de 
una situación en particular al utilizar el botón Eliminar . Por ejemplo, si utiliza el botón Eliminar  para la 
Situación 0, el paquete de prueba que acaba de crear entre la PC 1A y el Eagle Server se retirará; hágalo 
antes de pasr a la siguiente tarea. 
 
 

Tarea 2: Exploración del funcionamiento en conjunto  de DNS, UDP, HTTP y TCP 
 

Cambie del modo de tiempo real al modo de simulación. Asegúrese de que el filtro de eventos esté 
establecido para mostrar DNS, UDP, HTTP, TCP e ICMP. Abra un explorador Web desde el escritorio de 1A. 
Escriba el URL eagle-server.example.com, presione Enter y luego use el botón Capturar / Reenviar  de la 
Lista de eventos  para capturar la interacción de DNS, UDP, HTTP y TCP. 

 
Puede examinar el paquete de dos maneras: haciendo clic en el sobre del paquete como se muestra en la 
animación o haciendo clic en la columna Información  para dicha instancia del paquete, como se enumera en la 
Lista de eventos.  Reproduzca esta animación y examine el contenido del paquete (Ventana de Información 
de PDU, Detalles de PDU entrantes, Detalles  de PDU salientes ) para cada evento de la lista de eventos, 
especialmente cuando los paquetes están en la PC 1A o en el Eagle Server. Si recibe el mensaje “Búfer lleno”, 
haga clic en el botón Ver eventos anteriores . Si bien es posible que aún no comprenda el procesamiento de 
los paquetes por parte del switch y los routers, debe poder ver cómo trabajan en forma conjunta DNS, UDP, 
HTTP y TCP estudiando los paquetes y utilizando la ventana Información de la PDU para ver “dentro” de éstos. 

 
 

FRANCISCO BELDA DIAZ 
 
 



 
DESAFIO 4.6.1: Análisis capa Aplicación y Transport e 
 
 
TAREA1:  
Realizamos la situación 0, con una PDU simple, dando fallida en primer lanzamiento, debido al proceso ARP. 
Y siendo exitoso a partir del segundo lanzamiento. 

 
 
A continuación creamos el escenario 1, y enviamos PDU desde el PC1B  a los Routers, de forma exitosa 



 
 
 
TAREA2: Modo Simulación y comprobamos que esta el filtro de eventos mostrando todos los filtros 
 

 
 



Abrimos el explorador web, pedimos la dirección: eagle-server.example.com  y comprobamos la interacción 
en la lista de eventos. 

 
 
LISTA COMPLETA DE EVENTOS  

 



También comprobamos la Información de PDU (modelo OSI) al iniciar la solicitud DNS desde PC1a 

 
Y detalles PDU Saliente 

 



Información de PDU Entrante en PC1A tras recibir la  resolución IP del DNS 

 
 



Información Modelo OSI del PC1A Cliente HTTP envian do una petición HTTP al servidor 
Donde vemos la direcci´on destino, así como el puerto 1026 para el cliente y el 80 para el servidor 

 
 
 
Finalmente, se entrega la información WEB al client e y este recibe el TCP FIN ACK 
 

 
 
 
 



REFLEXION:  
 
Diagrama de la secuencia de eventos de protocolo involucrada en la solicitud de una pagina web mediante un 
URL: 
                                    DNS 
PC�������������������SERVER 
             Web:eagle –server.example.com    | 
 | Resolución IP 
 DNS | 
PC  
                         Ip: 192.168.254.254 
 
PC�������������������SERVER 
                                    TCP |      (Se establece la conexión PC-Server) 
PCSERVER 
 
                  (la aplicación solicita la web) 
PC�������������������SERVER 
                                  HTTP |      (Puerto 80 del servidor) 
PCSERVER 
                  (se entrega la web a la aplicación ) 
 
 
¿En que lugar podrian presentarse errores? 
Si introducimos la dirección web en el navegador erróneamente, el servidor DNS no podrá hacer una 
resolución de la IP del servidor satisfactoria. 
 
Compare y contraste DNS y HTTP con UDP y TCP 
El UDP es un protocolo simple, sin conexión, con la ventaja de proveer la entrega de datos sin utilizar muchos 
recursos. Se suele utilizar en el sistema de nombres de dominio (DNS).  
El TCP, es un protocolo orientado a la conexión, con entrega confiable y control de flujo. Comprobamos en el 
ejercicio que es utilizado por la aplicación del explorador Web con el protocolo HTTP, y que hay mas 
sobrecarga en la red cuando se utiliza TCP, que UDP, debido a ese control de flujo que contribuye a la 
confiabilidad de la transmisión 


