
Actividad 2.3.8:
Configuración de la administración básica del switch
NOTA PARA EL USUARIO: Aunque puede completar esta actividad sin instrucciones impresas, está disponible
una versión en PDF en el lado del texto de la misma página desde la que inició esta actividad.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara de
subred

S1 VLAN99 172.17.99.11 255.255.255.0
PC1 NIC 172.17.99.21 255.255.255.0

Server NIC 172.17.99.31 255.255.255.0

Objetivos de aprendizaje

Conectarse al switch con una conexión de consola
Navegar a través de varios modos CLI
Utilizar el servicio de Ayuda para configurar el reloj
Acceder y configurar el historial de comandos
Configurar la secuencia de arranque
Configurar una PC y conectarla a un switch
Configurar full duplex
Administrar la tabla de direcciones MAC
Administrar el archivo de configuración del switch

Introducción:

La administración básica del switch es la base para configurar los switches. Esta actividad se concentra en la
navegación de modos de interfaz de línea de comando, en el uso de las funciones de ayuda, en el acceso al
historial de comandos, en la configuración de los parámetros de secuencia de arranque, en establecer las
configuraciones de velocidad y dúplex y, también, en la administración de la tabla de direcciones MAC y en el
archivo de configuración del switch. Las habilidades aprendidas en esta actividad son necesarias para configurar la
seguridad básica del switch en los capítulos siguientes.

Tarea 1: Conectarse al switch

Paso 1. Conecte S1 y PC1.

Con un cable de consola, conecte la interfaz RS 232 de PC1 a la interfaz de la consola del switch S1.
Haga clic en PC1 y luego en la pestaña Escritorio. Seleccione Terminal en la pestaña Escritorio.
Mantenga estas configuraciones predeterminadas para la configuración de la terminal y luego haga clic
enAceptar:

o Bits por segundo = 9600
o Bits de datos= 8
o Paridad = Ninguna
o Bits de parada = 1
o Control de flujo = Ninguno

Ahora está conectado a la consola de S1. Presione Intro para obtener el indicador del switch.

Paso 2. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 6%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber cuáles
son los componentes requeridos que aún no se completan.
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Tarea 2: Navegar a través de los modos CLI

Paso 1. En el modo EXEC del usuario, escriba ?. Anote la lista de comandos disponibles.

En el modo EXEC del usuario, los comandos disponibles se limitan a los comandos de monitoreo básicos.

Paso 2. Utilice el comando enable para ir al modo EXEC privilegiado.

 Switch>enable Switch#
El indicador cambia de > a #.

Paso 3. En el modo EXEC privilegiado, escriba ?. Anote la lista de comandos disponibles.

Ahora existen más comandos disponibles en comparación con el modo EXEC de usuario. Además de los
comandos de monitoreo básicos, ahora se puede acceder a los comandos de configuración y administración.

Paso 4. Cambie al modo de configuración global.

 Switch#configure terminal Switch(config)#

Paso 5. En el modo de configuración global, escriba ?. Anote la lista de comandos
disponibles.

Paso 6. Configure S1 como el nombre de host.

 Switch(config)#hostname S1 S1(config)#

Paso 7. Cambie al modo de configuración de interfaz para VLAN99.

El comando interfaz vlan 99 crea la interfaz y pasa al modo de configuración de interfaz para VLAN99.
 S1(config)#interface vlan 99 S1(config-if)#

Paso 8. Configure VLAN99 con 172.17.99.11/24 y active la interfaz.

Utilice los comandos ip address y no shutdown para asignar la dirección IP/máscara de subred correcta y active
la interfaz.
 S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0 S1(config-if)#no shutdown

Paso 9. Cambie al modo de configuración de interfaz para Fa0/18.

 S1(config-if)#interface fa0/18 S1(config-if)#

Paso 10. Establezca el modo de puerto como acceso.

Para permitir el envío y la recepción de tramas desde la interfaz, cambie el modo de conmutación a acceso con el
comando switchport mode access.
 S1(config-if)#switchport mode access

Paso 11. Asigne VLAN99 al puerto.

Para permitir que la interfaz Fa0/18 actúe como miembro de VLAN 99, ejecute el comando switchport access vlan
99.
 S1(config-if)#switchport access vlan 99

Paso 12. Salga del modo de configuración de interfaz.

Ejecute el comando exit para abandonar el modo de configuración de interfaz e ingrese al modo de configuración
global.



Paso 13. Ingrese al modo de configuración de la línea de consola.

 S1(config)#line console 0 S1(config-line)#

Paso 14. En el modo de configuración de línea, escriba ?. Anote la lista de comandos
disponibles.

Paso 15. Ingrese cisco como contraseña.

 S1(config-line)#password cisco S1(config-line)#login

Paso 16. Vuelva al modo EXEC privilegiado con el comando end.

 S1(config-line)#end S1#
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#hostname S1
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#interface fa0/18
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#exit
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Paso 17. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 31%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 3: Utilizar el servicio de Ayuda para configurar el reloj

Paso 1. En el indicador del comando EXEC privilegiado, escriba clock ?.

 S1#clock ?
La única opción es set.

Paso 2. Utilice la ayuda para configurar el reloj con la hora actual.

 S1#clock ? set  Configure la hora y la fecha

S1#clock set ? hh:mm:ss Hora actual

S1#clock set 12:12:12 ? <1-31>  Día del mes MES   Mes del año
Continúe ejecutando el comando ? hasta que termine de configurar el reloj. Se le advierte con un % Mensaje de
comando incompleto si el comando clock no se ingresó por completo con todos los argumentos requeridos.
S1#clock set 20:09:01 25 Feb 2011
S1#show clock
*20:9:23.188 UTC vie feb 25 2011
S1#

S1#show history



  configure terminal
  clock
  clock 12:12:12
  clock set 12:12:12
  clock set 20:09:01 25 Feb 2011
  show clock
  show history
S1#

Paso 3. Verifique que el reloj esté configurado.

Para verificar que el reloj esté configurado, ejecute el comando show clock. Nota: Packet Tracer no siempre
muestra la hora correcta configurada. La finalización aún es del 31% al final de esta tarea.

Tarea 4: Acceder y configurar el historial de comandos

Paso1. Visualice los comandos nuevos que se ingresaron.

Ejecute el comando show history. Recuerde la cantidad de comandos que se enlistan.
 S1#show history

Paso 2. Cambie el número de comandos almacenados en el búfer del historial.

Ingrese al modo de configuración de línea tanto para la consola como para las líneas Telnet. Establezca el número
límite de comandos del búfer del historial a 35.
 S1(config)#line console 0 S1(config-line)#history size 35 S1(config-line)#line vty 0 4
S1(config-line)#history size 35

Paso 3. Verifique que el tamaño del búfer del historial cambie.

Vuelva al modo EXEC privilegiado y ejecute el comando show history de nuevo. Deben mostrarse más comandos
que antes.
S1#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#history size 35
S1(config-line)#line vty 0 4
S1(config-line)#
S1(config-line)#history size 35
S1(config)#^Z
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
S1#show history
  clock 12:12:12
  clock set 12:12:12
  clock set 20:09:01 25 Feb 2011
  show clock
  show history
  line console 0
  show history
S1#

Paso 4. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 50%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 5: Configurar la secuencia de arranque



Paso 1. Verifique qué versión del software IOS de Cisco está cargada actualmente.

 S1#show version Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Versión
12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2005 de Cisco Systems, Inc.
Compilado el miércoles 12 de octubre de 2005 a las 22:05 por pt_team <output omitted>
La versión aparece en la primera línea.

Paso 2. Verifique qué imágenes Cisco IOS están cargadas en la memoria flash.

 S1#show flash Directorio de flash:/

S1#show flash
Directory of flash:/

    3  -rw-     4414921          <no date>  c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin
    2  -rw-     4670455          <no date>  c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
    5  -rw-         616          <no date>  vlan.dat

32514048 bytes total (23428056 bytes free)
Tome en cuenta que hay dos versiones en la memoria flash. La versión que está cargada actualmente es c2960-
lanbase-mz.122-25.FX.bin.

Paso 3. Configure el sistema para que arranque con una imagen Cisco IOS diferente.

En el modo de configuración global, ejecute este comando.
 S1(config)#boot system flash:/c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
Nota: Aunque usted pueda ingresar este comando en Packet Tracer, el switch aún carga la primera imagen
enlistada en flash.

Packet Tracer no califica el comando boot system en los switches, de manera que la finalización permanece en el
50% al final de esta tarea.

Tarea 6: Configurar una PC y conectarla a un switch

Paso 1. Configure PC1 con la dirección IP/máscara de subred 172.17.99.21/24.

Salga de la terminal para volver a la pestaña Escritorio.
Haga clic en Configuración IP y configure la dirección IP en 172.17.99.21 y la máscara de subred en
255.255.255.0

Paso 2. Conecte PC1 a Fa0/18 en el switch.

Con el cable de cobre de conexión directa, conecte el puerto FastEthernet de la PC al puerto Fa0/18 en el switch.

Paso 3. Pruebe la conectividad entre S1 y PC1.

Haga ping entre S1 y PC1. Puede requerir de varios intentos, pero debe tener éxito.

Paso 4. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 69%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se han completado.

Tarea 7: Configurar dúplex y velocidad

Paso 1. Utilice la pestaña Config para cambiar las configuraciones.

En PC1, seleccione la pestaña Configuración. Configure el ancho de banda de la interfaz FastEthernet en 100
Mbps y full duplex.



Paso 2. Utilice los comandos Cisco IOS para configurar Fa0/18.

Regrese al escritorio y seleccione Terminal, después configure la interfaz. S1(config)#interface fa0/18LS1(config-
if)#duplex full S1(config-if)#speed 100

Paso 3. Pruebe la conectividad entre S1 y PC1.

Ejecute un ping de S1 a PC1. Puede requerir de varios intentos, pero debe tener éxito.

Paso 4. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 81%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se han completado.

Tarea 8: Administrar la tabla de direcciones MAC

Paso 1. Verifique la dirección MAC del servidor.

Haga clic en el servidor, luego en la pestaña Configuración y luego en FastEthernet. La dirección MAC es
0060.3EDD.19A3.

Paso 2. Configure la MAC estática para el servidor TFTP.

Al configurar una MAC estática para el servidor TFTP, el switch siempre sabe qué puerto utilizar para enviar tráfico
destinado al servidor. En el modo de configuración global en S1, agregue la dirección MAC a la tabla de
direccionamiento del switch:
 S1(config)#mac-address-table static 0060.3EDD.19A3 vlan 99 int fa0/24

Paso 3. Verifique que la dirección MAC estática esté ahora en la tabla de direcciones MAC.

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

  99    0060.3edd.19a3    STATIC      Fa0/24
S1#

Observe cómo la dirección MAC de PC1 se agregó de forma dinámica. Esta entrada puede o no estar en su tabla,
dependiendo de cuánto tiempo transcurrió desde que hizo ping de PC1 a S1.

Paso 4. Pruebe la conectividad entre S1 y PC1.

Ejecute un ping de S1 a PC1. Puede requerir de varios intentos, pero el comando debe tener éxito.

Packet Tracer no califica este comando. Este comando es necesario para permitir que el switch sepa a dónde
enviar el tráfico destinado al servidor. La finalización aún es del 81% al final de esta tarea.

Tarea 9: Administrar el archivo de configuración del switch

Con un cable de cobre de conexión directa, conecte el puerto FastEthernet del servidor al puerto Fa0/24 del switch.

Paso 1. Ingrese al modo de configuración de interfaz para Fa0/24.

 S1#configure terminal S1(config)#interface fa0/24 S1(config-if)#



Paso 2. Establezca el modo del puerto para el acceso.

Establecer el modo del puerto para el acceso permite enviar y recibir tramas desde la interfaz.
 S1(config-if)#switchport mode access

Paso 3. Asigne VLAN99 al puerto.

La asignación de VLAN99 al puerto permite que la interfaz Fa0/24 actúe como miembro de VLAN 99.
 S1(config-if)#switchport access vlan 99

Paso 4. Verifique que S1 pueda hacer ping en el servidor.

Haga ping en el servidor desde S1. Puede requerir de varios intentos, pero debe tener éxito.

Paso 5. Respalde la configuración de inicio para el servidor.

En el modo EXEC privilegiado, copie la configuración de inicio para el servidor. Cuando se le solicite la entrada de
la dirección del host remoto, ingrese la dirección IP del servidor, 172.17.99.31. Para el nombre del archivo de
destino, utilice el nombre del archivo predeterminado presionando Intro.
 S1#copy startup-config tftp: Address or name of remote host []? 172.17.99.31 Destination
filename [S1-confg]? [Enter]

S1#copy startup-config tftp
Address or name of remote host []? 172.17.99.31
Destination filename [S1-confg]?
.!!
[OK - 1005 bytes]

1005 bytes copied in 3.078 secs (0 bytes/sec)
S1#

Paso 6. Verifique que el servidor posea la configuración de inicio.

Para determinar si la configuración de inicio se transfirió con éxito al servidor, haga clic en el servidor y luego en la
pestaña Configuración. El archivo S1-confg debe aparecer debajo de Servicios y TFTP. Nota: La restauración del
inicio desde el servidor no está completamente simulada en Packet Tracer.



Paso 7. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 100%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se han completado.

COMPROBACION PINGS SATISFACTORIOS



PING’s DESDE PC A SWITCH Y AL SERVER

PING’s DESDE SERVER A SWITCH Y AL PC
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