
Problemas sobre encaminamiento en IP  

 

Problema 1  
Dada la situación representada en la figura:  

1. Asignar razonadamente unas direcciones IP válidas a las interfaces de red a las 

que les falte.  

2. Establecer unas tablas de encaminamiento para que (simultáneamente):  

o A hable con D y viceversa  

o E hable con C pero no con D  

o A no pueda hablar con F  

3. Mostrar las tramas Ethernet (indicando sólo los campos relevantes) necesarias 

para que un datagrama IP con origen A y destino D viaje desde A hasta D, 
incluyendo las tramas necesarias para la resolución de direcciones. Asignar las 

direcciones Ethernet que se consideren necesarias.  

NOTA: La máscara de subred es 255.255.255.0 en todos los casos.  
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Solución al Problema 1  
1. E-128.4.5.7; B1-128.4.5.8; C1-128.4.7.57; F-128.4.9.3  

2. Tablas de A:  

128.4.5.0 0.0.0.0 

128.4.7.0 128.4.5.8 

Tablas de B:  

128.4.5.0 0.0.0.0 

128.4.9.0 0.0.0.0 

128.4.7.0 128.4.9.2 

Tablas de C:  

128.4.5.0 128.4.9.1 

128.4.9.0 0.0.0.0 

128.4.7.0 0.0.0.0 

Tablas de D:  

128.4.7.0 0.0.0.0 

0.0.0.0 128.4.7.57 

Tablas de E:  

128.4.5.0 0.0.0.0 

128.4.9.0 128.4.5.8 

3. Tramas:  

o A hace solicitud de ARP, preguntando por 128.4.5.8  

o B hace respuesta de ARP, con 1:2:3:7:8:9 (dirección de B1)  

o A manda trama ethernet a 1:2:3:7:8:9 con datagrama IP de origen 
128.4.5.6 y destino 128.4.7.56  

o B hace solicitud de ARP, preguntando por 128.4.9.2  

o C hace respuesta de ARP, con 3:4:5:4:5:6 (dirección de C2)  

o B manda trama ethernet a 3:4:5:4:5:6 con datagrama IP de origen 
128.4.5.6 y destino 128.4.7.56  

o C hace solicitud de ARP, preguntando por 128.4.7.56  

o D hace respuesta de ARP, con 6:7:8:4:5:6 (dirección de D)  

o C manda trama ethernet a 6:7:8:4:5:6 con datagrama IP de origen 
128.4.5.6 y destino 128.4.7.56  

No es la única forma de escribir las tablas. Se valora en especial la corrección de las de B y C.  



Problema 2  
En la figura se muestra una red basada en protocolos TCP/IP. La máscara de cada 

subred es 255.255.255.0. No se permiten rutas por defecto.  

La tabla de encaminamiento de A se muestra en la figura. El resto de tablas se supone 
que no impiden ningún camino de comunicación.  

Se pide:  

1. ¿Qué dirección IP podría tener H? ¿Y F? Justifíquese.  

2. ¿Puede hablar A con C? Justifíquese.  

3. ¿Puede hablar A con E? Justifíquese.  

4. ¿Cómo habría que actualizar alguna tabla de encaminamiento para que A hable 
con C pero no con D? Justifíquese.  

5. Explicar la secuencia de tramas que precede a la recepción del primer datagrama 

enviado de E a C, explicando el significado y contenido de los campos más 

significativos1. Asignar las direcciones Ethernet que se consideren convenientes.  

 

 



Solución al Problema 2  
1.  

o H: 15.16.17.11 (pese a ser una red clase A, la máscara de subred obliga a 

mantener en H los 3 primeros bytes de G).  

o F1: 128.8.55.3 (pese a ser una red clase B, la máscara de subred obliga a 

mantener en F1 los 3 primeros bytes de D1).  

o F2: 15.16.17.2 (pese a ser una red clase A, la máscara de subred obliga a 

mantener en F1 los 3 primeros bytes de G).  

2. No, pues al consultar A su tabla de encaminamiento no encontrará:  

o ninguna de las 2 direcciones IP de C.  

o ninguna de las 2 direcciones de red a que está conectado C.  

o ninguna entrada por defecto (``default'')  

3. Sí pues al consultar A su tabla de encaminamiento encontrará una entrada para 

la red 128.8.65.0, a la que está conectado E.  

4. La tabla de A quedaría:  

128.8.65.101 192.1.2.2 

128.8.254.0 192.1.2.2 

15.16.17.0 192.1.2.2 

o Hay que quitar la entrada para la red 128.8.65.0 para dejar de hablar con 
D.  

o Hay que poner una entrada para 128.8.65.191 para seguir hablando con 
E.  

o Hay que poner una entrada para la red 128.8.254.0 para hablar con C. 
También serviría poner las direcciones de máquina 128.8.55.9 ó 

128.8.254.55.  

5. Tramas:  

o E hace solicitud de ARP, preguntando por 128.8.65.2  

o D hace respuesta de ARP, con 1:2:3:7:8:9 (dirección de D2)  

o E manda trama ethernet a 1:2:3:7:8:9 con datagrama IP de origen 
128.8.65.101 y destino 128.8.55.9  

o D hace solicitud de ARP, preguntando por 128.8.55.9  

o C hace respuesta de ARP, con 3:4:5:4:5:6 (dirección de C2)  

o D manda trama ethernet a 3:4:5:4:5:6 con datagrama IP de origen 
128.8.65.101 y destino 128.8.55.9  


