
Ping, Traceroute, y búsqueda de DNS en el
RV160 y el RV260 
Objetivo
 

Este artículo resalta los métodos impactful de verificar la conectividad de red - ping,
traceroute, y búsqueda de DNS en el Routers RV160 y de las RV260 Series.
  

Introducción
 

Su dispositivo proporciona varias herramientas de diagnóstico para ayudarle con los
problemas de red del troubleshooting. Si usted está buscando un acercamiento más
estructurado que el estudio, marque hacia fuera este gran documento: Troubleshooting en el
Routers RV160 y RV260. Este documento de Troubleshooting cubrirá algunas de las áreas
para analizar al resolver problemas la Conectividad.
  

Método #1 - Ping
 

Primer es ping. El comando ping es un método usual usado al resolver problemas la
accesibilidad de dispositivo. El ping se utiliza tan con frecuencia porque su simplicidad y
velocidad en determinar la Conectividad entre dos puntas en una red. Utiliza los mensajes
de eco del Internet Control Message Protocol (ICMP) para determinar si el host remoto está
activo o inactivo. Puede también decirle el retardo de ida y vuelta en la comunicación con el
host y la pérdida del paquete. Primero, la fuente enviaría un paquete de pedido de eco a un
direccionamiento y a una espera para una contestación. Si el pedido de eco consigue al
destino y el destino puede enviar una Respuesta de eco de nuevo a la fuente antes de que
ocurra el descanso, después el ping es acertado.
  

Método #2 - Traceroute
 

La segunda herramienta de diagnóstico es Traceroute. Traceroute se utiliza para encontrar
las rutas que los paquetes toman realmente al viajar a su destino. El propósito detrás de
esto es utilizar cada Time Exceeded Message ICMP para encontrar la trayectoria que el
paquete tomó para alcanzar el destino. El router enviaría los datagramas de una secuencia
del protocolo de datagrama de usuario (UDP) a una dirección de puerto inválida en el host
remoto. Tres datagramas se envían con un valor de campo definido del Tiempo para vivir
(TTL) a 1, el valor de TTL de 1 causarán el datagrama al “descanso” tan pronto como
golpee al primer router en la trayectoria. El primer router entonces responderá con un Time
Exceeded Message ICMP que indica que ha expirado el datagrama. Después de eso, otros
tres mensajes UDP se envían al router siguiente y el valor de TTL es aumentado en 1. El
valor de TTL ahora se fija a 2, que hace al segundo router volver el Time Exceeded
Message ICMP. Este proceso continuará hasta que los paquetes alcancen el destino. Una
vez que el datagrama alcanza la computadora principal de destino e intenta acceder un
puerto no válido, el mensaje inalcanzable del puerto ICMP (puerto inalcanzable) se
devuelve, diciendo al traceroute que ha alcanzado su destino y para allí.
  

Método #3 - Búsqueda de DNS
 

La tercera herramienta de diagnóstico es búsqueda de DNS. El Domain Name System
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(DNS) es una base de datos distribuida en la cual usted puede asociar los nombres de host
a los IP Addresses con el protocolo DNS de un servidor DNS. Cada dirección IP única
puede tener un nombre de host asociado. La búsqueda de DNS es una herramienta de
diagnóstico que ayudará a los expedientes del hallazgo DNS de un Domain Name. Puede
ayudar a encontrar la dirección IP del Domain Name y también a hacer una búsqueda
reversa para encontrar el Domain Name asociado a la dirección IP.
 
Aquí está una tecnología rápida 2-minute habla del ping, del traceroute, y de la búsqueda de
DNS:  
  

Dispositivos aplicables
 

 
RV160
 
 
RV260
 
  

Versión del software
 

 
1.0.00.15
 
  

Ping, Traceroute, y búsqueda de DNS
 

Paso 1. Login a la página de configuración de la red de su router.
 

 
Paso 2. Navegue a la administración > al diagnóstico.
 



 
Paso 3. En el ping o la traza en la sección del IP Address, ingrese el IP Address o el 
Domain Name que usted quiere para hacer ping. Haga clic el botón del ping.
 
En este ejemplo, 8.8.8.8 fue ingresado adentro. 8.8.8.8 es el servidor DNS público en
Google.
 

 
Nota: Usted puede también hacer ping los IP Address privados en su red.
 

 
Paso 4. Para encontrar la ruta al destino, ingrese el IP Address o el Domain Name que
usted quiere localizar, y después haga clic Traceroute. Usted debe poder ver la trayectoria



que los paquetes toman al viajar a google.com.
 
Nota: Han enmascarado a los IP Address públicos al destino.
 

 
Paso 5. En la ejecución una sección de la búsqueda de DNS, ingresa el IP Address o el 
Domain Name que usted quiere encontrar la información sobre. Operaciones de búsqueda
del tecleo para comenzar el proceso de búsqueda.
 
En este ejemplo, hemos ingresado en google.com.
 

 
Nota: Usted puede también realizar una búsqueda de DNS reversible ingresando un IP
Address en vez de un Domain Name.
 

  
Conclusión
 

Usted debe ahora saber utilizar el ping, el traceroute, y la búsqueda de DNS en el Routers
RV160 y de las RV260 Series.
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