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1.6.1: Actividad de desafío de integración de aptit udes del 
Packet Tracer  

Diagrama de topología  
 

Tabla de direccionamiento  
 

Dispositivo  Interfaz  Dirección IP  Máscara de subred  Gateway por 
defecto  

Fa0/0 192.168.1.129 255.255.255.192 No aplicable  

S0/0/0 192.168.1.225 255.255.255.252 No aplicable  

HQ 

S0/0/1 192.168.1.229 255.255.255.252 No aplicable  

Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.128 No aplicable  B1 

S0/0/0 192.168.1.226 255.255.255.252 No aplicable  

Fa0/0 192.168.1.193 255.255.255.224 No aplicable  B2 

S0/0/1 192.168.1.230 255.255.255.252 No aplicable  

PC1 NIC 192.168.1.126 255.255.255.128 192.168.1.1 

PC2 NIC 192.168.1.190 255.255.255.192 192.168.1.129 

PC3 NIC 192.168.1.222 255.255.255.224 192.168.1.193 

Objetivos  

• Diseñar y documentar un esquema de direccionamiento según los requisitos. 

• Seleccionar el equipo adecuado y conectar los dispositivos. 

• Aplicar una configuración básica a los dispositivos. 

• Verificación de la completa conectividad entre todos los dispositivos de la topología. 

• Identificación de las direcciones de capa 2 y capa 3 que se utilizaron para conmutar paquetes. 
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LAN2(40):  192.168.1.128/26 

WAN1(2):  192.168.1.224/30 WAN2(2):  192.168.1.228/30 

LAN3(20): 192.168.1.192/27 LAN1(80): 192.168.1.0/25 
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Tarea 1: Diseño y documentación de un esquema de di reccionamiento.  

Paso 1: Diseñar un esquema de direccionamiento.  

Según los requisitos de la red que se muestran en la topología, diseñe un esquema de direccionamiento 
apropiado. 

(Nota: Recuerde que las interfaces de los dispositivos de red también son direcciones IP de host y se 
incluyen en los requisitos de direccionamiento citados anteriormente). 

• Comenzando por la LAN más grande, determine el tamaño de cada subred que necesitará para 
el requerimiento de host determinado. 

• Luego de determinar las direcciones para todas las subredes LAN, asigne el primer espacio de 
dirección disponible al enlace WAN entre B1 y HQ. 

• Asigne el segundo espacio de dirección disponible al enlace WAN entre HQ y B2. 

Paso 2: Documentar el esquema de direccionamiento.  

• Utilice los espacios en blanco de la topología para registrar las direcciones de red en formato 
decimal punteado y barra diagonal. 

• Utilice la tabla provista con las instrucciones impresas para documentar las direcciones IP, 
las máscaras de subred y las direcciones del gateway por defecto. 

 

• Para las LAN, asigne la primera dirección IP a la interfaz del router Asigne la última 
dirección IP a la PC 

• En los enlaces WAN asigne la primera dirección IP a HQ. 

Tarea 2: Selección del equipo y conexión de los dis positivos.  

Paso 1: Seleccionar el equipo necesario.  

Seleccione los demás dispositivos que necesitará y agréguelos al espacio de trabajo dentro del 
Packet Tracer. Utilice las etiquetas como guía para ubicar los dispositivos. 

Paso 2: Terminar de conectar los dispositivos.  

Conecte las redes de acuerdo a la topología, teniendo la precaución de que las interfaces coincidan con 
la documentación de la Tarea 1. 

Tarea 3: Aplicación de una configuración básica.  

Paso 1: Configurar los routers.  

Utilizando su documentación, configure los routers con las configuraciones básicas, incluso el 
direccionamiento. Utilice cisco como contraseña de línea y class como la contraseña secreta. 
Utilice 64.000 como la frecuencia del reloj. 

Paso 2: Configurar las PC.  

Utilizando su documentación, configure las PC con una dirección IP, una máscara de subred y un 
gateway por defecto. 
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Tarea 4: Prueba de la conectividad y examen de la c onfiguración.  

Paso 1: Probar la conectividad.  

El enrutamiento RIP ya ha sido configurado. En consecuencia, usted debería tener una conectividad de 
extremo a extremo. 

• ¿Puede realizar un ping de PC1 a PC2?   SI 
• ¿Puede realizar un ping de PC1 a PC3?  SI 
• ¿Puede realizar un ping de PC3 a PC2?  SI 

Resuelva los problemas hasta que los pings tengan éxito. 

Paso 2: Examinar la configuración.  

Utilice comandos de verificación para asegurarse de haber completado sus configuraciones. 

Tarea 5: Identificación de las direcciones de capa 2 y capa 3 que se utilizaron para conmutar 
paquetes.  

Paso 1: Crear un paquete ping de PDU simple  

• Ingrese al modo Simulación. 

• Utilice el botón Agregar PDU simple para crear un ping desde PC1 a PC3. 

• Cambie “Editar filtros” para que solamente se simule ICMP. 

Paso 2: Direcciones en la PC1  

Registre las direcciones utilizadas por la PC1 para enviar el paquete ping a B1: 

Origen de Capa 3: 192.168.1.126 

Destino de Capa 3: 192.168.1.222 

Origen de Capa 2: 0060.47C1.44E6 

Destino de Capa 2: 00E0.F95E.8701 

Paso 3: Direcciones en B1  

Registre las direcciones utilizadas por B1 para conmutar el paquete ping a HQ: 

Origen de Capa 3: 192.168.1.126 

Destino de Capa 3: 192.168.1.222 
Origen de Capa 2: NO HAY 

Destino de Capa 2: 0X8F 

 

Paso 4: Direcciones en HQ  

Registre las direcciones utilizadas por HQ para conmutar el paquete ping a B2: 

Origen de Capa 3: 192.168.1.126 

Destino de Capa 3: 192.168.1.222 

Origen de Capa 2: NO HAY 

Destino de Capa 2: 0X8F 
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Paso 5: Direcciones en B2  

Registre las direcciones utilizadas por B2 para conmutar el paquete ping a PC3: 

Origen de Capa 3: 192.168.1.126 

Destino de Capa 3: 192.168.1.222 

Origen de Capa 2: 0001.4210.9D01 

Destino de Capa 2: 0001.42CC.71B9 

 



 

B1 a HQ 

PC1 a B1 



 

B2 a PC3 

HQ a B2 
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