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Actividad de PT 2.3.4: Configuración de encapsulaciones
punto a punto

Diagrama de topología

Tabla de direccionamiento

Dirección IP
Dispositivo Interfaz Máscara de

subred
Gateway
predeterminada

FaO/0 192.168.10.1 255.255.255.0 No aplicableR1

SO/0/0 10.1.1.1 255.255.255.252 No aplicable
SO/0/0 10.1.1.2 255.255.255.252 No aplicable
SO/0/1 10.2.2.1 255.255.255.252 No aplicable

R2

SO/1/0 209.165.200.225 255.255.255.252 No aplicable
FaO/0 192.168.30.1 255.255.255.0 No aplicableR3
SO/0/1 10.2.2.2 255.255.255.252 No aplicable
SO/0/0 209.165.200.226 255.255.255.252 No aplicableISP
FaO/0 209.165.200.1 255.255.255.252 No aplicable

Servidor Web NIC 209.165.200.2 255.255.255.252 209.165.200.1
PC1 NIC 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1
PC3 NIC 192.168.30.10 255.255.255.0 192.168.30.1

Objetivos de aprendizaje
• Revisar las configuraciones de enrutamiento
• Configurar PPP como el método de encapsulación
• Configurar HDLC como el método de encapsulación
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CCNA Exploration
Acceso a la WAN: PPP

Actividad del PT 2.3.4:
Configuración de encapsulaciones punto a punto

Tarea 1: Revisar las configuraciones de enrutamiento.

Paso 1. Ver las configuraciones en ejecución en todos los routers.
Observe las configuraciones de enrutamiento, tanto las estáticas como las dinámicas. Al final del
capítulo, configurará ambos tipos de enrutamiento en la actividad de Desafío de integración de aptitudes
de Packet Tracer.

Paso 2. Probar la conectividad entre las PC y el servidor Web.

1. Abra una línea de comandos desde PC1.
2. Ejecute el comando ping 209.165.200.2.
3. Repita el mismo procedimiento con PC3.

Ambos comandos ping deben tener éxito. Recuerde esperar el tiempo suficiente para que el STP y el

OSPF converjan.

Tarea 2: Configurar PPP como el método de encapsulación.
Paso 1. Configurar R1 para utilizar la encapsulación PPP con R2.
R1(config)#interface serial0/0/0

R1(config-if)#encapsulation ppp

(Realizar la configuración del tipo de encapsulación en cada interface de los

diferentes routers conectados entre si)

Paso 2. Configurar R2 para utilizar la encapsulación PPP con R1 y R3.
Paso 3. Configurar R3 para utilizar la encapsulación PPP con R2.

Paso 4. Probar la conectividad entre las PC y el servidor Web.
¿Por qué el OSPF debe converger después de que cambie la encapsulación?
Para que todos los routers tengan la última información, actualizando sus tablas de enrutamiento
y así los paquetes sepan a donde ir, permitiendo la comunicación entre routers y hosts. Tras un
cambio de topología y la consecuente recalculación de rutas



Paso 5. Verificar los resultados.
Su porcentaje de finalización debe ser del 67%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para

ver qué componentes requeridos aún no se han completado.

Tarea 3: Configurar HDLC como el método de encapsulación
Paso 1. Configurar ISP para utilizar la encapsulación HDLC con R2.
ISP(config)#interface serial0/0/0

ISP(config-if)#encapsulation hdlc

ISP(config-if)#no shutdown

Paso 2. Configurar R2 para utilizar la encapsulación HDLC con el ISP.
R2(config)#interface serial0/1/0

R2(config-if)#encapsulation hdlc

R2(config-if)#no shutdown

Nota: Si bien Verificar resultados puede mostrar 100%, las Pruebas de conectividad fallarán a menos

que configure el comando no shutdown en R2 y el ISP.

Paso 3. Probar la conectividad entre las PC y el servidor Web.
Utilice una PDU simple de Packet Tracer para verificar la conectividad. Esto debe tener éxito.

Paso 4. Verificar los resultados.
Su porcentaje de finalización debe ser del 100%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para

ver qué componentes requeridos aún no se han completado.






