
EJERCICIO REDES 
 
1.1 Se conectan tres conmutadores con la topología que aparece en la figura adjunta. ¿Será posible la 

comunicación entre los hosts A y B? Justifique su respuesta. 
 

En caso contrario indique cuales serían las modificaciones a realizar para conseguir dicha 
conectividad. Se supone que cada conmutador solo tiene tres puertos y que no se dispone de 
ningún material adicional que pueda utilizarse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Explique en que consiste la técnica conocida como ‘Descubrimiento de la MTU del trayecto’ 
 
 
 
1.3 En un router se teclean los comandos de configuración que aparecen a continuación en negrita 

para definir una serie de rutas (se supone que previamente no existía ninguna ruta) : 
 

Router# configure terminal 
Router(config)# ip route 160.160.0.0   255.255.0.0     
12.12.12.12 
Router(config)# ip route 160.160.17.0  255.255.255.0   
13.13.13.13 
Router(config)# ip route 160.160.17.17 255.255.255.255 
13.13.13.13 
Router(config)# ip route 0.0.0.0       0.0.0.0         
15.15.15.15 
Router(config)# End 
Router# 
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A continuación el router recibe un datagrama dirigido a 160.160.1.1 y luego otro 
dirigido a 160.160.17.17. Explique que ocurre en cada caso. 
 

 
SOLUCION 
 
 
 
1.1 Al ser trunk los enlaces que unen los conmutadores C con D y D con E las tramas de todas las 

VLANs transitarán libremente por ellos, sujetas únicamente a las restricciones que imponen las 
condiciones de filtrado de tramas propias de los puentes. Para poder distinguir en los enlaces trunk 
las tramas pertenecientes a las diferentes VLANs (X e Y en este caso) se utilizarían el etiquetado 
802.1q. 

 
El hecho de que el conmutador D no tenga el mismo ningún puerto asignado a la VLAN X no 
altera para nada su funcionamiento respecto a la VLAN X. Recordemos que de entrada el recibirá 
por los enloaces Trunk todo el tráfico broadcast de las dos VLANs, por lo que por tanto los 
mensajes ARP Request emitidos por A serán propagados a través de D hacia E, y viceversa. 

 
Errores más comunes: 

 
“La comunicación no es posible debido a que el conmutador D no tiene 
configurada la VLAN X”. 
 
Un conmutador no necesita tener asignado un puerto a cada VLAN que pasa por el a través de 
un enlace trunk ; si así fuera los conmutadores centrales de una gran red no tendrían puertos 
suficientes para manejar tramas de las muchas VLANs que pasan por ellos. Generalmente los 
equipos que tienen enlaces trunk aprenden dinámicamente las VLANs que pasan por ellos a 
través de dichos enlaces, no siendo necesaria ninguna configuración explícita de dichos enclaes. 
En todo caso el enunciado no da detalles de la configuración de los conmutadores, limitándose a 
mostrar que el conmutador D no tiene asignado ningún puerto a la VLAN X. 
 
“La comunicación no es posible porque D no dispone de ningún protocolo de 
enrutamiento para encaminar las tramas de A hacia B” 

 
 
 
1.2 La técnica de ‘Descubrimiento de la MTU del trayecto’ consiste en que el host de origen envía un 

datagrama del tamaño máximo al host de destino con el bit DF puesto; si el datagrama no puede 
pasar en algún punto del trayecto el router correspondiente genera un mensaje de error que es 
devuelto al host emisor; entonces este envía otro datagrama mas pequeño, también con el bit DF a 
1 y así sucesivamente, hasta que consigue que algún datagrama pase sin fragmentar al host de 
destino; tanteando de esta forma consigue averiguar cual es la máxima MTU de la ruta y a partir 
de ahí utiliza este como valor máximo para todos los datagramas. Para acelerar el proceso de 
tanteo algunos routers incorporan en los mensajes de error información sobre la MTU máxima que 
puede admitir la red que ha provocado el rechazo. 

 
Errores más comunes: 

 
En varios casos las descripciones hechas por los alumnos hacen referencia a la 
fragmentación efectuada por puentes o conmutadores, no por routers. Aunque en 
algunas circunstancias los puentes o conmutadores pueden fragmentar paquetes 
esto es algo excepcional, y en todo caso el ‘Descubrimiento de la MTU del 
trayecto’ es una técnica que se aplica a nivel de red por lo que no se aplica a la 
fragmentación que puedan realizar puentes o conmutadores. 



 
 
 
1.3 Independientemente del orden como se han definido las rutas se ordenan en orden decreciente de 

tamaño de máscara. Por tanto en este caso la tabla de rutas contiene la siguiente información (por 
este orden): 

 
A 160.160.17.17 255.255.255.255 por 13.13.13.13 
A 160.160.17.0  255.255.255.0   por 13.13.13.13 
A 160.160.0.0   255.255.0.0     por 12.12.12.12 
A 0.0.0.0       0.0.0.0         por 15.15.15.15 

 
La primera es una ruta host que se utilizará para encaminar el datagrama dirigido 
hacia 160.160.17.17. Por tanto se enrutará hacia 13.13.13.13. Es posible que dicha 
dirección pertenezca a un equipo directamente conectado a este router, o bien que 
se trate de una dirección que a su vez se pueda resolver por otra ruta. Si el router 
solo tuviera las rutas aquí declaradas dicha ruta sería la ruta por defecto, que 
aparece en último lugar. 
 
En realidad la ruta host anterior es inútil tal como está planteado el ejemplo, ya 
que coincide en destino con la segunda ruta, la de la subred 160.160.17.0/24 en la 
que está comprendida. Aunque la ruta host es inútil en nuestro caso es la que se 
utiliza para enviar el datagrama hacia 160.160.17.17. 
 
El datagrama dirigido a 160.160.1.1 se envía hacia 12.12.12.12 utilizando la ruta 
hacia 160.160.0.0/16. 
 
La ruta por defecto no se utiliza en este caso concreto. 

  



 
 


