
Actividad 2.6.1:
Reto de habilidades de integración de Packet Tracer
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

R1 Fa0/0 172.17.99.1 255.255.255.0
S1 Fa0/1 172.17.99.11 255.255.255.0

PC1 NIC 172.17.99.21 255.255.255.0
PC2 NIC 172.17.99.22 255.255.255.0

Server NIC 172.17.99.31 255.255.255.0

Objetivos de aprendizaje

Establecer la conexión de la consola al switch
Configurar el nombre de host y VLAN99
Configurar el reloj
Modificar el búfer del historial
Configurar las contraseñas y el acceso a la consola/Telnet
Configurar los mensajes de inicio de sesión
Configurar el router
Configurar la secuencia de arranque
Resolver la incompatibilidad entre el dúplex y la velocidad
Administrar la tabla de direcciones MAC
Configurar la seguridad del puerto
Asegurar los puertos no utilizados
Administrar el archivo de configuración del switch

Introducción:

En esta actividad del Reto de habilidades de integración de Packet Tracer, se configura la administración básica
del switch, incluyendo los comandos de mantenimiento general, las contraseñas y la seguridad del puerto. Esta
actividad le brinda la oportunidad de repasar las habilidades adquiridas anteriormente.

Tarea 1: Establecer una conexión de consola a un switch

Paso 1. Conecte un cable de consola a S1.

Para esta actividad, el acceso directo a las pestañas S1, Configuración y CLI está deshabilitado. Usted debe
establecer una sesión de consola a través de PC1. Conecte un cable de consola de PC1 a S1.

Paso 2. Establezca una sesión de terminal.

Desde PC1, abra una ventana terminal y utilice la configuración terminal predeterminada. Ahora debe tener
acceso a CLI para S1.

Paso 3. Verifique los resultados.
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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.

Tarea 2: Configurar el nombre del host y VLAN 99

Paso 1. Configure el nombre del host del switch como S1.

Switch>
Switch>en
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1

Paso 2. Configure el puerto Fa0/1 y la interfaz VLAN 99.

Asigne VLAN 99 a FastEthernet 0/1 y configure el modo en modo de acceso. Estos comandos se estudiarán en el
próximo capítulo.
 S1(config)#interface fastethernet 0/1 S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#switchport mode access
Configure la conectividad IP en S1 con la VLAN 99.
 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)#interface fastethernet 0/1
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#interface vlan 99
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#

Paso 3. Configure la gateway predeterminada para S1.

Configure la gateway predeterminada y luego pruebe la conectividad. S1 debe poder hacer ping en R1.
S1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1



Paso 4. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 26%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan. Además, asegúrese de que la interfaz VLAN
99 esté activa.

Tarea 3: Configurar el reloj con la Ayuda

Paso 1. Configure el reloj con la hora actual.

En el indicador del modo EXEC privilegiado, ingrese clock ?. Utilice la ayuda para descubrir cada paso adicional
requerido para configurar la hora actual. Packet Tracer no califica este comando, de manera que el porcentaje de
finalización no cambia.

Paso 2. Verifique que el reloj esté configurado con la hora actual.

Utilice el comando show clock para verificar que el reloj esté ahora configurado con la hora actual. Es posible
que Packet Tracer no pueda simular correctamente la hora que usted ingresó
S1#clock ?
  set  Set the time and date
S1#clock set 20:09:01 25 Feb 2011
S1#show clock
*20:12:31.891 UTC vie feb 25 2011

Tarea 4: Modificar el búfer del historial

Paso 1. Configure el búfer del historial en 50 para la línea de consola.

Paso 2. Configure el búfer del historial en 50 para las líneas vty.

S1#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#history size 50
S1(config-line)#line vty 0 4
S1(config-line)#history size 50

Paso 3. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 32%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber son
los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 5: Configurar las contraseñas y el acceso a la consola/Telnet

Paso 1. Configure la contraseña de EXEC privilegiado.

Utilice la forma encriptada de la contraseña del modo EXEC privilegiado y configure la contraseña comoclass.



Paso 2. Configure las contraseñas para la consola y Telnet.

Configure la contraseña de la consola y de vty como cisco y pida a los usuarios que inicien sesión.

Paso 3. Encripte las contraseñas.

Visualice la configuración actual en S1. Tome en cuenta que las contraseñas de línea se muestran en texto
simple. Ingrese el comando para encriptar estas contraseñas
S1#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#
S1(config-line)#line vty 0 15
S1(config-line)#password class
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#
S1(config)#service password-encryption
S1(config)#
.

Paso 4. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 41%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 6: Configurar el mensaje de inicio de sesión

Si usted no ingresa el texto del mensaje exactamente como se especifica, Packet Tracer no califica su comando
correctamente. Estos comandos distinguen mayúsculas de minúsculas. Asegúrese también de no haber incluido
espacios antes o después del texto.

Paso 1. Configure el mensaje del día en S1.

Configure el mensaje del día como Authorized Access Only.

S1(config)#banner motd &Authorized Access Only&
S1(config)#end



Paso 2. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 44%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 7: Configurar el router

Paso 1. Configure el router con los mismos comandos básicos que utilizó en S1.

Los routers y los switches comparten muchos de los mismos comandos. Acceda a CLI para R1 haciendo clic en
el dispositivo. Realice lo siguiente en R1:

Configure el nombre del host
Configure el búfer del historial en 50 para la consola y para vty
Configure la forma encriptada de la contraseña del modo EXEC privilegiado y configure la contraseña
como class
Configure la contraseña de la consola y de vty como cisco y pida a los usuarios que inicien sesión
Encripte las contraseñas de la consola y de vty
Configure el mensaje del día como Authorized Access Only

Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#en
Router#configure t
Router(config)#hostname R1
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#history size 50
R1(config-line)#line vty 0 4
R1(config-line)#history size 50

R1>
R1>en
R1#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1 (config)#line console 0
R1 (config-line)#password cisco
R1 (config-line)#login
R1 (config-line)#line vty 0 15
R1 (config-line)#password class
R1 (config-line)#login
R1 (config-line)#exit
R1 (config)#service password-encryption
R1 (config)#banner motd &Authorized Access Only&
R1 (config)#end



Paso 2. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 65%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan. s

Tarea 8: Configurar la secuencia de arranque

Paso 1. Visualice los archivos actuales almacenados en flash.

En S1, ingrese el comando show flash. Debe visualizar los siguientes archivos enumerados:
 S1#show flash Directorio de flash:/

S1#show flash
Directory of flash:/

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

32514048 bytes total (23428056 bytes free)

Paso 2. Configure S1 para el arranque utilizando la segunda imagen.

Asegúrese de que su comando incluya el sistema de archivos, que es flash. Nota: Packet Tracer no muestra
este comando en la configuración en ejecución. Además, si el usuario vuelve a cargar el switch, Packet Tracer no
carga la imagen que especificó S1#en
S1#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#boot system flash:/c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
S1(config)#



Paso 3. Verifique los resultados

Su porcentaje de finalización debe ser del 68%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 9: Resolver una incompatibilidad entre el dúplex y la velocidad

Paso 1. Cambie el dúplex y la velocidad en S1.

PC1 y el servidor actualmente no tienen acceso mediante S1 debido a una incompatibilidad entre el dúplex y la
velocidad. Ingrese los comandos en S1 para resolver este problema
S1(config)#interface fa0/18
S1(config-if)#duplex full
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/18, changed state to up
S1(config-if)#
S1(config-if)#speed 100
S1(config-if)#
S1(config-if)#interface fa0/24
S1(config-if)#duplex full
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
S1(config-if)#speed 100



Paso 2. Verifique la conectividad.
Tanto PC1 como el servidor ahora deben poder hacer ping en S1, R1 y entre sí.

DESDE PC1 A S1 Y R1

DESDE SERVER A S1 Y R1



Paso 3. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 74%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 10: Administrar la tabla de direcciones MAC

Paso 1. Visualice la tabla de direcciones MAC actual.

¿Qué comando utilizaría para mostrar la tabla de direcciones MAC?
S1#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

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

  99    0001.637b.b267    DYNAMIC     Fa0/24
  99    0004.9a32.8e01    DYNAMIC     Fa0/1
  99    0060.3ee6.1659    DYNAMIC     Fa0/18

La lista de direcciones MAC de su resultado puede ser diferente, dependiendo del tiempo que transcurra desde
que envió algún paquete a través del switch.

Paso 2. Configure una dirección MAC estática.

La política de red puede estipular que todas las direcciones del servidor se configuren estáticamente. Ingrese el
comando para configurar estáticamente la dirección MAC del servidor. MAC servidor: 0001.637B.B267
S1(config)#mac-address-table static 0001.637B.B267 vlan 99 int fa0/24

Paso 3. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 76%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 11: Configurar la seguridad del puerto

Paso 1. Configure la seguridad del puerto para PC1.

Utilice la siguiente política para establecer la seguridad del puerto en el puerto que utiliza PC1:



Habilite seguridad de puertos
Permita sólo una dirección MAC
Configure la primera dirección MAC adquirida para "ajustarse" a la configuración
Configure el puerto para que se desconecte en caso de una violación de seguridad

S1(config)#interface fa0/18
S1(config-if)#switchport port-security
S1(config-if)#switchport port-security maximum 1
S1(config-if)#switchport port-security violation shutdown

Nota: Packet Tracer sólo califica el paso de habilitación de seguridad de puertos, que cuenta como porcentaje de
finalización. Sin embargo, todas las tareas de seguridad de puertos enumeradas anteriormente son necesarias
para completar esta actividad con éxito.

Paso 2. Verifique la seguridad de puertos.

Verifique que la seguridad de puertos esté habilitada para Fa0/18. Su resultado debe parecerse al siguiente.
Observe que S1 aún no adquiere una dirección MAC para esta interfaz. ¿Qué comando generó el siguiente
resultado?
S1#show port-security int fa0/18
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0

Paso 3. Haga que S1 adquiera la dirección MAC para PC1.



Envíe un ping de PC1 a S1. Luego verifique que S1 agregó la dirección MAC para PC1 a la configuración en
ejecución.
 ! interface FastEthernet0/18 <output omitted> switchport port-security mac-address
sticky 0060.3EE6.1659 <output omitted> !
S1#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

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

  99    0001.637b.b267    STATIC      Fa0/24
  99    0004.9a32.8e01    DYNAMIC     Fa0/1
  99    0060.3ee6.1659    STATIC      Fa0/18

Paso 4. Pruebe la seguridad de puertos.

Quite la conexión FastEthernet entre S1 y PC1. Conecte PC2 a Fa0/18. Espere a que las luces de enlace se
pongan en verde. Si es necesario, envíe un ping de PC2 a S1 para que desconecte el puerto. La seguridad de
puertos debe mostrar los siguientes resultados:
 Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-shutdown Violation Mode             : Shutdown Aging
Time                 : 0 mins Aging Type                 : Absolute SecureStatic Address
Aging : Disabled Maximum MAC Addresses      : 1 Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 1 Sticky MAC Addresses       : 0 Last Source Address:Vlan
: 00D0.BAD6.5193:99 Security Violation Count   : 1
Al visualizar la interfaz Fa0/18 se muestra line protocol is down (err-disabled), lo que también indica una
violación de seguridad.
 S1#show interface fa0/18 FastEthernet0/18 is down, line protocol is down (err-disabled)
<output omitted>

Paso 5. Conecte de nuevo PC1 y vuelva a habilitar el puerto.

Para volver a habilitar el puerto, desconecte la PC2 de Fa0/18 y vuelva a conectar la PC1. La interfaz Fa0/18
debe configurarse manualmente antes de regresar al estado activo.

Paso 6. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 82%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.

Tarea 12: Asegurar los puertos sin utilizar

Paso 1. Deshabilite todos los puertos sin utilizar en S1.



Deshabilite todos los puertos que actualmente no se utilizan en S1. Packet Tracer califica el estado de los
siguientes puertos: Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Gig 1/1 y Gig 1/2
S1(config)#interface Fa0/2
S1(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
S1(config-if)#interface Fa0/3
S1(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
S1(config-if)#interface Fa0/4
S1(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down
S1(config-if)#interface Gig 1/1
S1(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/1, changed state to administratively down
S1(config-if)#interface Gig 1/2
S1(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/2, changed state to administratively down

Paso 2. Verifique los resultados.

Su porcentaje de finalización debe ser del 97%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para saber
cuáles son los componentes requeridos que aún no se completan.



Tarea 13: Administrar el archivo de configuración del switch

Paso 1. Almacene la configuración actual de NVRAM para R1.

Paso 2. Realice una copia de seguridad de los archivos de configuración de inicio para S1 y
R2 al servidor. Direccion del servidor: 172.17.99.31

Desde S1:
S1#copy startup-config tftp
Address or name of remote host []? 172.17.99.31
Destination filename [S1-confg]?
!!
[OK - 1033 bytes]

1033 bytes copied in 0.062 secs (16000 bytes/sec)

Desde R1:
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#copy startup-config tftp
Address or name of remote host []? 172.17.99.31
Destination filename [R1-confg]?
!!
[OK - 805 bytes]
Copy start
805 bytes copied in 0.125 secs (6000 bytes/sec)
R1#



Realice una copia de seguridad del archivo de configuración de inicio en S1 y R1, cargándolos en el servidor.
Una vez lista, verifique que el servidor posea los archivos R1-confg y S1-confg.

Paso 3.
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 completan.






