
Fundamentos de redes de datos – CePETel 2014 Página 1 

Práctica Nro. 1 

Guía de Laboratorios 

Generalidades 
Esta guía nos permitirá configurar los dispositivos de la red utilizando los comandos 

provistos para routers y switches. Para el desarrollo de estas prácticas utilizaremos 

dispositivos de la marca Cisco. En esta primera práctica vamos realizar tareas de 

configuración inicial de un switch y verificación del funcionamiento de Spanning Tree 

Protocol , agregar VLANs a una topología determinada, configurar puertos de trunk en un 

switch. 

Objetivos 

Al completar este trabajo practico estaremos en condiciones de cumplir los siguiente 

objetivos: 

� Preparar la conexión entre una PC y el switch a configurar 

� Configurar un switch por medio de la línea de comandos 

� Verificar el funcionamiento de STP entre los dispositivos de la topología utilizada. 

� Configurar puertos de trunk entre los switches. 

� Agregar VLANs a los switches 

� Asignar VLANs a puertos del switch 

� Verificar las VLANs configuradas y la asignación a los puertos correspondientes. 
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Practica 1-1: Preparar la conexión entre una PC y la consola 
del Switch 

Realizar las tareas de conexión entre la PC el switch para acceder a la configuración del 

mismo vía el puerto de consola. 

 

Objetivo de la Actividad 
 
Utilizar los elementos necesarios para conectar el puerto de comunicaciones RS 232 de una PC con el 
puerto de consola de un switch o router, para proceder a la configuración del mismo vía la línea de 
comandos que utiliza el interprete del sistema operativo.  
 

Objetivo Visual 
 

 

 

 

 

 

 

Elementos a utilizar 
 
Se requerirá los siguientes elementos para efectuar esta tarea: PC o Laptop con puerto RS232 , cable de 
consola o rollover con su adaptares correspondientes, switch o router a configurar. 
 
 
 

Lista de comandos 
 

Comandos Descripción 

configure terminal Activa el modo de configuración global desde la terminal 

enable Este comando desde el modo usuario activa el modo privilegiado, 
donde se pueden utilizar más comandos para la configuración del 
dispositivo. Puede requerir el uso de una password para acceder a esta 
modalidad. 

enable password password Este comando utilizado desde configuración global permite establecer 
una password para cuando se requiera acceder al modo privilegiado 

enable secret password Este comando al igual que el anterior permite configurar una password 
con la diferencia que esta estará encriptado para acceder al modo 

privilegiado. (se sugiere utilizar este comando para asegurar el acceso 

al modo privilegiado) 

end Este comando de configuración permite salir del modo configuración 
global, es equivalente al uso de Ctrl Z 

hostname nombre Este comando desde configuración global permite establecer un nombre 
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al dispositivo. 

write memory  Este comando desde modo privilegiado permite guardar la configuración  
que está siendo ejecutada en la memoria RAM en la memoria NVRAM 
(non volátil RAM) para utilizar esta configuración la próxima vez que se 
reinicie el dispositivo. 

erase startup-config Este comando ejecutado desde el modo privilegiado permite borrar la 
configuración guardada en la memoria NVRAM.  Se utiliza para limpiar 
la configuración guardada y volver a los valores de configuración de 
fábrica, para completar la tarea se debería reiniciar el dispositivo. 

reload Este comando ejecutado desde el modo privilegiado permite reiniciar el 
dispositivo. 

Show startup-config Este comando en el modo privilegiado muestra la configuración 
guardada en la memoria NVRAM 

Show running-config Este comando en el modo privilegiado muestra la configuración que se 
está ejecutando en la memoria RAM 

 

Ayuda para la configuración 
 

Utilizaremos la siguiente tabla para configurar los dispositivos que serán necesarios para nuestra red en 
este trabajo práctico. 
 

Parámetros de configuración Valor 

Enable secret password cepetel 

Hostname  nombre SW-0  o SW-1 o SW-2  etc. (depende del switch a 
configurar). 

Tarea 1 

Paso 1 Tomar el cable de consola y conectar uno de los extremos al puerto de 

comunicación de la PC  

Paso 2 El otro extremo del cable se conectará al puerto de consola del switch. 

Paso 3 Utilizar un emulador de terminal en la PC para poder conectarse a la consola del 

switch. Un tipo de emulador puede ser la Hyperterminal del S.O o TeraTerm como 

ejemplo tomaremos el TeraTerm. 

Paso 4 Ahora vamos a configurar el puerto de comunicaciones de la PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá elegir con que puerto de comunicación de la PC se va a conectar a la consola del 

switch. 

Paso 5      Se va a definir el resto de los parámetros para efectuar la comunicación con el 

switch. 

Baud rate: 9600 

Data : 8 bit 

Parity : none 

Stop: 1 bit 
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Flow control: none 

 

Paso 6 Hacer clic en OK. 

De esta manera quedan 
configurados los parámetros que 
deben coincidir con los parámetros 
que tiene ya configurado de fábrica 
el switch o router, ambos 
dispositivos tienen configurados 
los mismos parámetros de 
comunicación. 
 
 

 

Tarea 2 
En esta tarea vamos acceder por línea de comando a la configuración del switch o router  y vamos a 
modificar el nombre del equipo. 
 

Paso 1 Al ingresar debemos 
apretar “enter” para que el 
sistema operativo devuelva el 
“prompt” switch> 

 
Este “prompt” => switch>   nos indica que 
estamos en el modo “usuario”. 
En esta modalidad no  tenemos acceso a 
comandos de configuración para ello 
debemos pasar al modo privilegiado. 
 
 
 
 

Paso 2 En este paso utilizaremos el comando => enable  para pasar del modo usuario a modo 

privilegiado. 
 

 

 

 

 

 

Paso 3 A continuación como estamos en el modo privilegiado podemos pasar al modo de 

configuración global  utilizando el comando => configure terminal  (apretar tecla enter) 
 
 
 
 
Cuando se pasa al modo de configuración global siempre el sistema operativo responde con la leyenda: 
 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

 
Nos está indicando que debemos utilizar un comando por línea y para finalizar la configuración y volver 
al modo privilegiado podemos finalizar utilizando Ctrl Z. 
 

Paso 4 Ahora estamos en condiciones de cambiar el nombre al dispositivo para este ejemplo 
vamos a utilizar el nombre => SW-0.  El comando  a utilizar => hostname SW-0 
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Switch(config)# 
Switch(config)#hostname SW-0 
SW-0(config)# 
 

Paso 5 Ahora podemos volver al modo privilegiado para guardar la configuración. 
 

SW-0(config)#^Z 
SW-0# 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
 
SW-0# 
 

Paso 6 Una vez en el modo privilegiado utilizaremos el comando => write memory para guardar 
la configuración en la memoria NVRAM. 

 
SW-0# 
SW-0#write memory 
Building configuration...    <= esta es la respuesta del sistema a write memory 
[OK]                    <= confirma la grabación de la configuración en la NVRAM 
SW-0# 
 

Paso 7 Ahora vamos a verificar que la configuración se ha guardado en la memoria NVRAM. 
Para ello utilizamos desde el modo privilegiado el comando => show startup-config 

 
 

 SW-0#show startup-config 
Using 1035 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname SW-0       <= nombre asignado al  dispositivo 
! 
! 
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
! 
interface FastEthernet0/2 
! 
interface FastEthernet0/3 
! 
interface FastEthernet0/4 
! 
interface FastEthernet0/5 
! 
interface FastEthernet0/6 
! 
interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
! 
interface FastEthernet0/10 
! 
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interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
! 
interface FastEthernet0/16 
! 
interface FastEthernet0/17 
! 
interface FastEthernet0/18 
! 
interface FastEthernet0/19 
! 
interface FastEthernet0/20 
! 
interface FastEthernet0/21 
! 
interface FastEthernet0/22 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet1/1 
! 
interface GigabitEthernet1/2 
! 
interface Vlan1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
! 
line con 0 
! 
line vty 0 4 
 login 
line vty 5 15 
 login 
! 
! 
end 
 
 
SW-0# 
 

Tarea 3 
En esta tarea vamos a configurar una  password para asegurar el acceso al modo privilegiado del 
dispositivo, utilizaremos la password cepetel. 

Paso 1 Desde el modo privilegiado vamos a ingresar al modo de configuración global. 
 

SW-0>enable 
SW-0#config t 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
SW-0(config)# 
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Paso 2 Desde el modo de configuración global vamos a utilizar el comando => enable secret 

cepetel 
 

SW-0(config)# 
SW-0(config)#enable secret cepetel 

SW-0(config)# 
 

Paso 3 Volviendo al modo usuario vamos a verificar que el comando enable secret  haya 
instalado la clave secreta cepetel. 

 
SW-0(config)# 
SW-0(config)#exit     <= con exit volvemos al modo privilegiado 
SW-0# 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
 
SW-0#exit   <= nuevamente en el modo privilegiado volvemos a utilizar el comando exit 
para salir del modo privilegiado  y volvemos al modo usuario 
 
 

Paso 4 Ahora veremos la siguiente información en la consola. 
 

 
SW-0 con0 is now available 
 
 
Press RETURN to get started. 
 
 
 
SW-0> 
 

Paso 5 Ahora desde el modo usuario utilizamos el comando => enable (enter) 
 

SW-0>enable 
Password: <= aquí vamos a escribir la password y apretar enter. No se verán los caracteres 

escritos 
SW-0# 
 

Paso 6 Vamos a verificar la configuración que se está ejecutando en la memoria RAM para 
observar como quedo instalada la password para el acceso a modo privilegiado. Utilizaremos 
el comando => show running-config 

 
SW-0#show running-config 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1084 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname SW-0 
! 
enable secret 5 $1$mERr$tdPtSk/GPgBh77BfJdUK61    <= password encriptado 
! 
! 
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Practica 1-2 Verificación de Spanning Tree, configuración de 
VLANs, Configuración de puertos de Troncales. 

En esta práctica se verificara el uso del protocolo STP , configuración de VLANs y puertos 

de troncales. 

Objetivo de la Actividad 

Verificaremos el uso de Spanning Tree para una topología redundante de capa 2, luego 

vamos a crear nuevas VLANs y serán transportadas de un switch a otro vía los puertos 

troncales. Luego de configurar vamos a proceder a verificar las configuraciones practicadas 

en cada switch. 

Objetivo Visual 
 
 

 

 

 

 

 

Elementos a utilizar 
Para esta práctica será necesario utilizar 3 switches interconectados con cables cruzados y en una 
topología redundante. 

Lista de comandos 
Comandos Descripción 

interface tipo nro. El comando interface se utilizara para acceder desde el 
modo de configuración global a la interface. 
Tipo: se debe indicar el tipo de interface ej. Fastethernet. 
Nro: se indica con el formato slot/nro. de interface ej. 0/1 

switchport mode [trunk – Access] El comando switchport mode se aplica a una interface para 
indicar si la interface es del tipo troncal o de acceso.  
Con la opción trunk se establece el puerto como troncal 
para conectar contra otro switch o router o servidor con 
placa de red que soporta trunk. 
Con la opción access se establece el puerto como acceso 
para conectar una PC o impresora. 

Show spanning-tree El comando show spanning-tree se utiliza en el modo 
privilegiado para observar las características de spanning 
tree en el switch consultado. 

Show vlan El comando show vlan se utiliza en el modo privilegiado 
para observar las vlans que tiene el switch configurado y 
que puertos del switch están asociados a cada vlan. 

Vlan nro. El comando  VLAN utilizado en el modo configuración  
global se utiliza para agregar una nueva vlan al switch, el 
argumento que requiere este comando es el número de vlan 
que se desea agregar (2-1005). 

name  nombre de la vlan El comando name se requiere para asignarle un nombre a la 
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vlan creada con el comando anterior, es decir una vez 
creada la vlan se le puede asignar un nombre. 

switchport access vlan nro. de vlan Este comando  se utiliza una vez que se accedió a la 
interface que se desea configurar en una vlan determinada. 
El argumento que se debe agregar a switchport Access 

vlan  es el número de vlan valor que puede estar en rango 
de 1 a 1005. 

 

Ayuda para la configuración 
 

Utilizaremos la siguiente tabla para configurar los dispositivos que serán necesarios para nuestra red en 
este trabajo práctico. 
 

Parámetros de configuración Valor 

Enable secret password cepetel 

Hostname  nombre SW-0  o SW-1 o SW-2  etc. (depende del switch a 
configurar). 

Vlan nro. Número de vlan a utilizar 3 y 4 

Nombre para las vlans Vlan 3  => nombre ventas 
Vlan 4 => nombre compras 

Tarea 1 
Verificaremos el estado de spanning tree en los switches y determinaremos que switch es el root bridge 
de la topología. 

Paso 1 Se interconectaran los tres switches utilizando cables del tipo cruzado entre las interfaces 

de gigabitethernet  entre sí, según el grafico, se les configurara una nombre a cada switch. 

Paso 2 Se procede a verificar el estado  de spanning tree en cada switch. Para la verificación 

utilizaremos el comando show spanning-tree. 
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Verificando  los tres switches se determina que el switch  SW-2 es el bridge raíz de la topología para la 

VLAN 1 

SW-2#show spanning-tree 

VLAN0001 

  Spanning tree enabled protocol ieee 

  Root ID    Priority    32769 

             Address     0002.1635.88BB 

             This bridge is the root          <= aquí se detecta que este es el switch raíz 

             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec 

 

Paso 3 Conclusión el switch SW-2 es el Bridge raíz de la topología. 

 

Tarea 2 
A continuación vamos a configurar las vlans necesarias para esta topología, la vlan 2 y la vlan 3.También 
vamos a configurar los puertos de trunk 
 

Paso 1 Ingresando al modo configuración global en cada switch vamos a crear las vlan 2 y 3. 
Para ello utilizaremos el comando vlan nro. y el nombre a cada vlan. 

 
SW-0(config)# 
SW-0(config)#vlan 2 
SW-0(config-vlan)#name  ventas 
SW-0(config-vlan)#exit 
SW-0(config)#vlan 3 
SW-0(config-vlan)#name compras 
SW-0(config-vlan)#exit 
SW-0(config)# 
 
 
SW-1(config)# 
SW-1(config)#vlan 2 
SW-1(config-vlan)#name ventas 
SW-1(config-vlan)#exit 
SW-1(config)#vlan 3 
SW-1(config-vlan)#name compras 
SW-1(config-vlan)#exit 
SW-1(config)# 
 
SW-2(config)# 
SW-2(config)#vlan 2 
SW-2(config-vlan)#name ventas 
SW-2(config-vlan)#exit 
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SW-2(config)#vlan 3 
SW-2(config-vlan)#name compras 
SW-2(config-vlan)#exit 
SW-2(config)# 
 
 
 

Paso 2 Ahora verificaremos que las vlans estén instaladas en la base de datos de vlan en el 

switch. Como ejemplo veremos la configuración de vlans en el switch SW-0. 

Se puede apreciar que las vlans 2 y 3 no tienen puertos asignados y todos los puertos están 

asignados a la VLAN 1. En la próxima tarea asignaremos algunos puertos a las VLAN 2 y 

VLAN 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 En este paso vamos a configurar los puertos troncales en los tres switches. Para ello 

utilizaremos el comando switchport mode trunk. 

Como ejemplo utilizaremos el SW-0. 

SW-0(config)#interface gigabitEthernet 1/1 

SW-0(config-if)#switchport mode trunk 

SW-0(config-if)# 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state 

to down 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state 

to up 

SW-0(config-if)# 

SW-0(config-if)# 

 

Ahora configuramos la interface gigabitEthernet 1/2 

 

SW-0(config)#interface gigabitEthernet 1/2 

SW-0(config-if)#switchport mode trunk 

SW-0(config-if)# 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/2, changed state 

to down 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/2, changed state 

to up 

SW-0(config-if)# 

 

Estos comandos de configuración se deben utilizar en todos los switches en los puertos 

que conectan contra el otro switch. 
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Tarea 3 
En las tareas anteriores se configuraron VLANs  y puertos troncales, ahora vamos asignar vlans a 
puertos. 
 

Ayuda para la configuración 
 
Para esta tarea vamos asignar puertos según el siguiente cuadro: 
 
 

Dispositivo/puerto Vlan 

SW-0  interface fa 0/10 a 12 VLAN 2 

SW-0 interface fa 0/15 a 17  VLAN 3 

SW-1 interface fa 0/10 a 12 VLAN 2 

SW-1 interface fa 0/15 a 17 VLAN 3 

SW-2 interface fa 0/10 a 12 VLAN 2 

SW-2 interface fa 0/15 a 17 VLAN 3 

 

 

Paso 1 Vamos a utilizar el comando switchport access vlan [nro. de vlan] dentro de la interface 

a configurar. 

 

Ejemplo para el switch SW-0 asignaremos a la vlan 2 los puertos fa 0/10, fa0/11, fa0/12. 

 

SW-0(config)#inter fa 0/10 

SW-0(config-if)#switchport access vlan 2 

SW-0(config-if)#exit 

SW-0(config)#interface fa 0/11 

SW-0(config-if)#switchport access vlan 2 

SW-0(config-if)#exit 

SW-0(config)#interface fa 0/12  

SW-0(config-if)#switchport access vlan 2 

SW-0(config-if)# 

 

Ahora en el SW-0 asignaremos a la vlan 3 a los puertos fa 0/15, fa0/16, fa0/17. 

 

SW-0(config)#interface fa 0/15 

SW-0(config-if)#switchport access vlan 3 

SW-0(config-if)#exit 

SW-0(config)#interface fa 0/16 

SW-0(config-if)#switchport access vlan 3 

SW-0(config-if)#exit 

SW-0(config)#interface fa 0/17 

SW-0(config-if)#switchport access vlan 3 

SW-0(config-if)# 

 

 

Paso 2 Ahora vamos a verificar que los puertos se han asignados a las VLANs correspondientes. 

Utilizaremos el comando show vlan desde el modo privilegiado o el comando show vlan 

brief ambos comandos muestran la información de vlans. 

 

SW-0#show vlan brief 

 

VLAN Name                             Status        Ports 

---- --------------------------------    ---------     ------------------------------- 

1       default                                active     Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4  

                                                                  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 

                                                                  Fa0/9, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/18 
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                                                                  Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 

                                                                  Fa0/23, Fa0/24 

2        ventas                                 active     Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 

3        compras                              active     Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 

1002 fddi-default                         active     

1003 token-ring-default               active     

1004 fddinet-default                    active     

1005 trnet-default                        active     

 

Paso 3 Ahora deberíamos repetir esta configuración en el resto de los dispositivos de la 

topología siguiendo las consignas indicadas para cada switch. Luego de configurar deberían 

verificar la misma. 

 

 


