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11.6.1: Desafío de integ  ración de capacidades: Configuración
y evaluación de la red de laboratorio

Diagrama de topología

Tabla de

direccionamiento

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara
de subred

Gateway por
defecto

Fa0/0 192.168.3.78 255.255.255.240 No aplicableR1-ISP

S0/0/0 192.168.3.98 255.255.255.252 No aplicable

Fa0/0 192.168.3.30 255.255.255.224 No aplicableR2-Central

S0/0/0 192.168.3.97 255.255.255.252 No aplicable

PC1A NIC 192.168.3.1 255.255.255.224 192.168.3.30
PC1B NIC 192.168.3.2 255.255.255.224 192.168.3.30

Eagle Server NIC 192.168.3.77 255.255.255.240 192.168.3.78
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básicos de redes: Configuración
y prueba de la red

11.6.1: Desafío de integración de capacidades:
Configuración y evaluación de la red de laboratorio

Objetivos de aprendizaje

• Construir, probar y configurar la red de laboratorio completa.
o Integrar habilidades a través de todo el curso.

• Analizar los eventos involucrados en:
o La solicitud de una página Web (DNS, ARP, HTTP, TCP, IP, Ethernet, HDLC). o El
rastreo de la ruta al servidor Web (DNS, UDP, ARP, ICMP, IP, Ethernet, HDLC)

Información básica

Durante el curso, ha desarrollado aptitudes para planificar, construir, configurar y probar redes.
También ha desarrollado una comprensión conceptual de los protocolos de red y los algoritmos de
los dispositivos. A continuación tiene la oportunidad de evaluar sus conocimientos. Intente
completar todo el desafío (aproximadamente 100 componentes configurables, aunque algunos son
bastante sencillos) en menos de 30 minutos.

Tarea 1: Planificación
Use la topología de laboratorio estándar de Exploration al planificar su esquema de
direccionamiento IP:

• Dos routers 1841 con tarjetas de interfaz WIC-2T, instaladas en la ranura manual derecha
(una denominada R1-ISP, que tiene la conexión serial DCE WAN con R2-Central, y la
conexión Fa0/0 LAN con el servidor Eagle_Server) y otra denominada R2-Central (que
tiene una conexión serial DCE WAN con R1-ISP y la conexión Fa0/0 LAN con S1-Central)

• Un Switch 2960TT (S1-Central)
• Dos PC denominadas 1A y 1B
• Un servidor denominado Eagle_Server.

Tenga en cuenta que tanto los nombres de visualización como los nombres de los hosts para todos
los dispositivos deben estar configurados de manera exacta y, en general, todas las cadenas
(nombres, contraseñas, títulos) deben ser escritos exactamente como se especifica en las
instrucciones para trabajar correctamente.

Recibió un bloque de direcciones IP de 192.168.3.0 /24. Debe prever las redes existentes y el
futuro crecimiento.

Las asignaciones de subred son:

• 1.ª subred, LAN actual de estudiantes, hasta 28 hosts (Fa0/0 en R2-Central, conectado a
Fa0/24 en S1-Central)

• 2.ª subred, LAN futura de estudiantes, hasta 28 hosts (aún no implementada)
• 3.ª subred, LAN del ISP actual, hasta 14 hosts (Fa0/0 en R1-ISP)
• 4.ª subred, LAN de ISP futuro, hasta 7 hosts (aún no implementada)
• 5.ª subred, WAN actual, enlace punto a punto (S0/0/0 en R1-ISP y S0/0/0 en R2-Central)
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Las asignaciones de direcciones IP son:
• Para el servidor, configure la segunda dirección IP más utilizable en la subred ISP LAN
• 192.168.3.77
• Para la interfaz F0/0 de R1-ISP configure la dirección IP más utilizable en la subred ISP LAN
• 192.168.3.78
• Para la interfaz S0/0/0 de R1-ISP configure la dirección más utilizable en la subred WAN existente.
• 192.168.3.98
• Para la interfaz S0/0/0 de R2-Central use la dirección menos utilizable en la subred WAN existente.
• 192.168.3.97
• Para la interfaz Fa0/0 de R2-Central, use la dirección más utilizable en la subred LAN de

estudiantes existente y conéctela a la interfaz Fa0/24 en S1-Central.
• 192.168.3.30
• Para los hosts 1A y 1B, use las dos primeras direcciones IP (las dos direcciones menos utilizables) de

la subred LAN actual de estudiantes y conéctelas a las interfaces Fa0/1 y Fa0/2 de S1-Central.
• 192.168.3.1 Y 192.168.3.2
• Para la interfaz de administración del switch, use la segunda dirección más utilizable en la subred de

estudiantes. 192.168.3.29

Tarea 2: Construcción y configuración de la red.
Construya la red cuidando de realizar las conexiones como se especifica. Configure ambos routers, el
switch, el servidor y las dos PC.

Configure los routers con la Interfaz de línea de comando (CLI) para practicar sus habilidades.
La configuración del router debe incluir “mantenimiento” (nombre de visualización, nombre del host,
contraseñas, mensajes), interfaces (Fast Ethernet y Serial) y enrutamiento (ruta estática en R1-ISP,
ruta default en R2-Central). Las siguientes contraseñas de inicio de sesión se deben establecer
para “cisco” (sin comillas): enable secret, console y Telnet. Los mensajes deben decir **Éste
es R1-ISP del router de laboratorio. Acceso autorizado solamente.** y **Éste es R2-Central
del router de laboratorio. Acceso autorizado solamente.**

Las interfaces deben estar configuradas según se especifica en la sección de direccionamiento IP
anterior, use una frecuencia de reloj de 64000 en la interfaz S0/0/0 de R1-ISP. La ruta estática en R1-
ISP debe apuntar a la subred LAN de estudiante existente a través de la dirección IP de la interfaz
serial de R2-Central; la ruta estática en R2-Central tiene que ser una ruta estática que apunta a través
de la dirección IP de la interfaz serial de R1-ISP. Cada vez que configure un dispositivo Cisco IOS,
asegúrese de guardar su configuración.



ROUTER R1-ISP
Router>enable
Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1-ISP

R1-ISP(config)#banner motd  %
Enter TEXT message.  End with the character '%'.
ESTE ES R1-ISP DEL ROUTER DEL LABORATORIO. ACCESO AUTORIZADO SOLAMENTE%

R1-ISP(config)#enable secret cisco

R1-ISP(config)#line console 0
R1-ISP(config)#password cisco
R1-ISP(config)#login

R1-ISP(config)#line vty 0 4
R1-ISP(config)#password cisco
R1-ISP(config)#login

R1-ISP (config)#interface fa0/0
R1-ISP (config-if)#description CONEXION CON SERVER-EAGLE
R1-ISP (config-if)#ip address 192.168.3.78 255.255.255.240
R1-ISP (config-if)#no shutdown

R1-ISP (config)#interface s0/0/0
R1-ISP (config-if)#description CONEXION CON ROUTER R2-CENTRAL
R1-ISP (config-if)#ip address 192.168.3.98 255.255.255.252
R1-ISP (config-if)#clock rate 64000
R1-ISP (config-if)#no shutdown
R1-ISP (config-if)#end
R1-ISP (config-if)#config t
R1-ISP (config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.97

CTRL+Z

Router1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

ROUTER R2-CENTRAL
Router>enable
Router#configure terminal

Router(config)#hostname R2-CENTRAL

R2-CENTRAL(config)#banner motd  %
Enter TEXT message.  End with the character '%'.
ESTE ES R2-CENTRAL DEL ROUTER DEL LABORATORIO. ACCESO AUTORIZADO
SOLAMENTE%

R1-ISP(config)#enable secret cisco

R2-CENTRAL (config)#line console 0
R2-CENTRAL (config)#password cisco
R2-CENTRAL (config)#login



R2-CENTRAL (config)#line vty 0 4
R2-CENTRAL (config)#password cisco
R2-CENTRAL (config)#login

R2-CENTRAL (config)#interface fa0/0
R2-CENTRAL (config-if)#description CONEXION CON SWITCH S1-CENTRAL
R2-CENTRAL (config-if)#ip address 192.168.3.30 255.255.255.224
R2-CENTRAL (config-if)#no shutdown

R2-CENTRAL (config)#interface s0/0/0
R2-CENTRAL (config-if)#description CONEXION CON ROUTER R1-ISP
R2-CENTRAL (config-if)#ip address 192.168.3.97 255.255.255.252
R2-CENTRAL (config-if)#clock rate 64000
R2-CENTRAL (config-if)#no shutdown
R2-CENTRAL (config-if)#end

R2-CENTRAL (config-if)#config t
R2-CENTRAL (config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.98

CTRL+Z

Router1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

En el switch, configure el nombre de visualización, el nombre del host, el mensaje (**Éste es S1-
Central del switch de laboratorio. Acceso autorizado solamente.**), contraseñas de inicio de sesión
para la interfaz de acceso (enable secret, console y Telnet, contraseñas establecidas todas para
“cisco”) y de administración (int vlan1). Cada vez que configure un dispositivo Cisco IOS, asegúrese
de guardar su configuración.

SWITCH S1-CENTRAL
Switch>en
Switch#config t
Switch(config)#hostname S1-CENTRAL

S1-CENTRAL(config)#banner motd  %***ESTE ES S1-CENTRAL DEL SWITCH DEL
LABORATORIO. ACCESO AUTORIZADO SOLAMENTE***%

S1-CENTRAL (config)#enable secret cisco

S1-CENTRAL (config)#line console 0
S1-CENTRAL (config-line)#password cisco
S1-CENTRAL (config-line)#login

S1-CENTRAL (config-line)#line vty 0 15
S1-CENTRAL (config-line)#password cisco
S1-CENTRAL (config-line)#login

S1-CENTRAL (config-line)#interface fa0/1
S1-CENTRAL (config-if)#description CONEXION CON EL PC1A
S1-CENTRAL (config-if)#interface fa0/2
S1-CENTRAL (config-if)#description CONEXION CON EL PC1B
S1-CENTRAL (config-if)#interface fa0/24
S1-CENTRAL (config-if)#description CONEXION CON EL ROUTER R2-CENTRAL
S1-CENTRAL (config-if)#end



S1-CENTRAL config t
S1-CENTRAL (config)#interface vlan 1
S1-CENTRAL (config-if)# ip address 192.168.3.29 255.255.255.224
S1-CENTRAL (config-if)#no shutdown
S1-CENTRAL (config-if)#ip default-gateway 192.168.3.30
CTRL+Z
S1-CENTRAL #copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

S1-CENTRAL #show startup-config (Muestra el contenido de la NVRAM)
startup-config is not present

S1-CENTRAL #show running-config (Muestra el contenido de la RAM)
(abreviado “sh run / wr”)

Para los Hosts 1A y 1B, además de la configuración IP, configúrelos para usar servicios DNS.

Direcciones ip:   PC1A: 192.168.3.1     y PC1B: 192.168.3.2

Mascara de subred: 255.255.255.224

gateway: 192.168.3.30(R2-central_fa0/0)

dns: 192.168.3.77(IP server)

Para el servidor, habilite los servicios DNS, use el nombre de dominio eagle-server.example.com y
habilite los servicios HTTP.

HTTP:on

DNS:on

NAME: eagle-server.example.com

ADDRESS: 192.168.3.77

Cuando esté trabajando, use “Revisar resultados” para ver qué componentes necesitan aún ser
configurados. Si quiere más práctica, use “Reiniciar actividad” y vuelva a tomarse el tiempo que
tarda para realizar la configuración completa nuevamente.
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Tarea 3: Prueba y análisis

Es una buena práctica probar la conectividad mediante ping y Telnet y examinar las tablas de

enrutamiento. Una vez que sepa que su red está funcionando, asegúrese de que haya guardado

sus configuraciones en los dispositivos Cisco IOS. Luego reinicie los dispositivos y restablezca la

red.

ENVIO DE PDU’s DE COMPROBACION



PING’s DE COMPROBACION EN CADA  PC HOST AL RESTO.

PING AL PC1A

PING AL PC1B

PING AL PC1B

PING AL EAGLE-SERVER



TRACERT A LA WEB EAGLE-SERVER.EXAMPLE.COM DESDE PC1A

PING AL PC1A

PING AL EAGLE-SERVER

TRACERT A  EAGLE-SERVER.EXAMPLE.COM



TRACEROUTE DESDE EL ROUTER R2-CENTRAL A DIFERENTES IP’S

COMPROBACION DE LA TABLA DE DIRECCIONES MAC QUE ESTAN
CONECTADOS AL SWITCH



En el modo de simulación, solicite una página Web mientras deja visible los siguientes protocolos
en la lista de eventos: DNS, HTTP, Telnet, TCP, UDP, ICMP, ARP. Examine los paquetes a
medida que son procesados por los dispositivos para estudiar el comportamiento del protocolo,
especialmente cómo IP se relaciona con todo. También observe los algoritmos usados por los
hosts, switches y routers. Explique el proceso completo a un compañero. Reinicie los dispositivos
para borrar la red nuevamente, y también en el modo de simulación

SOLICITUD DE WEB DESDE PC1A, COMPROBANDO LOS DIFERENTES
EVENTOS



LISTA COMPLETA DE EVENTOS EN LA PETICION WEB



ejecute traceroute en el servidor desde una de las PC.

 Examine cómo se construye el rastro por las solicitudes de petición de eco ICMP. Explique
nuevamente el proceso completo a un compañero.





Tarea 4: Reflexión
Relacione el proceso observado en la Tarea 3 con el Gráfico de protocolo TCP/IP. Sus aptitudes
para modelar las redes en el rastreador de paquetes lo ayudarán mucho en los siguientes cursos.

Al ejecutar el tracert sobre una dirección web (eagle-server.example.com), en primer lugar se
realiza la resolucion DNS. Devolviendo que eagle-server.example.com equivale a la dirección
192.168.3.77 (por el puerto 80)
El tracert comienza a descubrir la ruta que hacen los paquetes entre los hosts: PC1A-EagleServer
Primero desde PC1A al Router R2-Central a través de la IP 192.168.3.30
Segundo desde PC1A al Router R1-ISP a través de la IP 192.168.3.98
Tercero desde PC1A al EAGLE-SERVER a través de la IP 192.168.3.77
En cada salto podemos ver los tiempos empleados de cada uno de los paquetes mandados, y en
la tabla de eventos comprobar que se realizan tres pruebas por cada salto.
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