
Configuración de Traceroute en el Switch ESW2-
550X 

Objetivo
 

Traceroute descubre las rutas de IP a lo largo de las cuales se remiten los paquetes. Para
hacer esto, el traceroute envía un paquete del IP al host de destino y de nuevo al Switch. La
página de Traceroute permite que el usuario vea cada salto entre el Switch y el host de
destino así como el Round-Trip Time a cada parada. Un traceroute se puede utilizar por el
usuario para descubrir la trayectoria que el paquete toma a lo largo de la red para alcanzar
el destino y de esto él permite que el usuario mida el retraso del tránsito de los paquetes
que están atravesando a través de la red. En un escenario en tiempo real, un traceroute
puede ser utilizado si el usuario está teniendo algunos problemas de conectividad y el
usuario necesita encontrar si los paquetes estén entregados al destino o no. Traceroute
puede señalar exactamente adonde se están cayendo los paquetes si existe tal problema.
Este artículo explica cómo configurar un traceroute en el Switches ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicables
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versión del software
 

• 1.3.0.62
  

Configuración de Traceroute
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la administración >
Traceroute. La página de Traceroute se abre:
 

 



Paso 2. Tecleo uno de los botones de radio siguientes de la definición del host que
especifica el método por el cual el host es identificado.
 

• Por la dirección IP — Indica que el host es identificado por su dirección IP.
 
• Por nombre — Indica que el host está identificado por nombre.
 

Paso 3. Haga clic versión IP el botón de radio deseado.
 

• Versión 6 — Denota el tipo de dirección del IPv6.
 
• Versión 4 — Denota el tipo de dirección del IPv4.
 

Paso 4. Si usted eligió el IP versión 6 en el paso 4, elija el tipo de direccionamiento del IPv6
en el campo del tipo de dirección del IPv6.
 

• Local del link — El direccionamiento del IPv6 identifica los host en un link de la red única.
Una dirección local del link no es routable y puede ser utilizada para la comunicación
solamente sobre la red local.
 
• Global — El direccionamiento del IPv6 es un tipo del IPv6 de la unidifusión global que es
visible y accesible de otras redes.
 

Paso 5. Si el Local del link se elige para el tipo de dirección del IPv6 en el paso 5, elija la
interfaz donde se recibe de la lista desplegable de la interfaz local del link.
 

 
Paso 6. Ingrese el IP Address o el nombre del host del dispositivo en el IP Address/el campo
de nombre del host.
 
Paso 7. El Time to Live (TTL) es el número máximo de paradas que el traceroute permita.
Esto se utiliza para prevenir un caso adonde la trama enviada entra un Loop sin fin. El
comando traceroute termina cuando se alcanza el destino o cuando se llega a este valor.
Haga clic el botón de radio definido por el usario y ingrese el valor requerido TTL en el
campo TTL, o utilizar el valor predeterminado de 30, haga clic el botón de radio del valor por
defecto del uso.
 
Paso 8. El descanso es la cantidad máxima de tiempo que el sistema esperará una trama



para volver antes de declararla perdió. Haga clic el botón de radio definido por el usario y
ingrese el valor de agotamiento del tiempo requerido en el campo del descanso, o haga
clic el botón de radio del valor por defecto del uso para utilizar el valor predeterminado de 3.
 
Paso 9. El tecleo activa Traceroute.
 

 
 
Se visualiza una página que muestra el Round Trip Time (RTT) y el estatus de cada
traceroute en los campos mostrados.
 

• Índice — Visualiza el número del salto.
 
• Host — Visualiza una parada a lo largo del host al destino.
 
• Round Trip Time (RTT) — Tiene RTT1, RTT2 y RTT3. Visualiza el Round Trip Time
adentro (ms) para la 1-3ro trama y el estatus de la 1-3ro operación.
 

Paso 10. Haga clic detrás para ir de nuevo a la página de Traceroute.
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