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Actividad PT 1.3.3: Resolución de problemas en una red pequeña

Diagrama de topología

Objetivos de aprendizaje
• Examinar la topología LAN lógica
• Realizar la resolución de problemas de conexiones de red

Introducción

La configuración incluye errores de diseño y configuración que entran en conflicto con los requisitos
manifestados e impiden la comunicación de extremo a extremo. Realizará la resolución de problemas
de conectividad a fin de determinar dónde ocurren los errores y corregirlos usando los comandos
adecuados. Una vez que se hayan corregido todos los errores, cada host debe poder comunicarse
con todos los demás elementos de red configurados y con el otro host.

Tarea 1: Examinar la topología LAN lógica

Paso 1. Diseñar un esquema de direccionamiento IP.

El bloque de dirección IP de 172.16.30.0 /23 está dividido en subredes para cumplir con los siguientes
requisitos:

Subred Cantidad de hosts

Subred A 174

Subred B 60
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al final del documento la resolución del ejercicio, con
la captura de los items y del packet tracer resuelto
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Requisitos y especificaciones adicionales:

• Se utilizará la subred 0.
• Se debe usar la menor cantidad posible de subredes que satisfaga los requisitos de los hosts,

reservando el bloque más grande posible para utilizarlo más adelante.
• Asigne la primera subred utilizable a la Subred A.
• Los equipos host usan la primera dirección IP en la subred.
• El router de la red usa la última dirección de host de la red.

Según estos requisitos, se ha proporcionado el siguientes esquema de direccionamiento:

Subred A
Máscara IP (decimal) 255.255.255.0

Dirección IP 172.16.30.0

Primera dirección IP de host 172.16.30.1

Última dirección IP de host 172.16.30.254

Subred B
Máscara IP (decimal) 255.255.255.128

Dirección IP 172.16.31.0

Primera dirección IP de host 172.16.31.1

Última dirección IP de host 172.16.31.126

Examine cada uno de los valores de las tablas anteriores y verifique que esta topología cumpla
con todos los requisitos y las especificaciones. ¿Alguno de los valores no es correcto? SI

De ser así, tome nota de los valores corregidos.

MASCARA DE RED (SUBRED B): 255.255.255.192

ULTIMA DIRECCION IP DE HOST (SUBRED B): 172.16.31.62

Tarea 2: Realizar la resolución de problemas de conexiones de red

Paso 1. Comenzar la resolución de problemas en el host conectado al router BRANCH.

Desde el host PC1, ¿es posible hacer ping a PC2? NO
Desde el host PC1, ¿es posible hacer ping a la interfaz fa0/1 del router? NO

Desde el host PC1, ¿es posible hacer ping a la gateway predeterminada? NO

Desde el host PC1, ¿es posible hacer ping a él mismo? SI

¿Cuál es el lugar más lógico para comenzar a realizar la resolución de problemas de conexión de

    PC1? DESDE EL PC1 AL ROUTER1(Fa0/0)



Paso 2. Examinar el router para buscar posibles errores de configuración.

Comience por consultar el resumen de la información de estado para cada interfaz del router.

¿Hay algún problema con el estado de las interfaces? LAS INTERFACES ESTAN DESCONECTADAS

Si hay problemas con el estado de las interfaces, registre los comandos necesarios para corregir los
errores de configuración.
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Paso 3. Usar los comandos necesarios para corregir la configuración del router.

TENEMOS QUE ACTIVAR LAS INTERFACES: COMANDO NO SHUTDOWN

Paso 4. Ver un resumen de la información de estado.

Si se efectuaron cambios en la configuración durante el paso anterior, consulte el resumen de
información de estado correspondiente a las interfaces del router.

¿La información en el resumen de estado de las interfaces indica errores en la configuración del
Router1? NO

Si la respuesta es sí, realice la resolución de problemas del estado de interfaz de las interfaces.

¿Se ha restaurado la conectividad? NO

Paso 5. Verificar la configuración lógica.

Examine el estado completo de Fa0/0 y 0/1. ¿Las direcciones IP y la información de la máscara de
subred en el estado de interfaz son coherentes con la tabla de configuración? NO
Si hay diferencias entre la tabla de configuración y la configuración de interfaz del router, registre los
comandos necesarios para corregir la configuración del router.

¿Se ha restaurado la conectividad? SI
¿Por qué resulta útil que un host haga ping a su propia dirección?
AL REALIZAR LA PETICION DE ECO AL PROPIO HOST, COMPROBAMOS SI EL PROBLEMA
ESTÁ EN EL PROPIO HOST, PARA SABER SI LA TARJETA DE RED ESTA ESTROPEADA O LA
CONFIGURACIÓN TCP/IP ES ERRONEA. POR TANTO, EL COMANDO PING ES UN METODO DE
COMPROBAR LA STACK DE PROTOCOLO Y LA CONFIGURACION IP.
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