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Práctica Nro. 2 

Guía de Laboratorios 

Generalidades 
Esta guía nos permitirá configurar dispositivos de una red de área local utilizando el 

direccionamiento IP v4.En esta práctica vamos realizar tareas de configuración IP en el 

switch y los dispositivos finales conectados partiendo de la configuración inicial realizada 

en el Trabajo Práctico Nro.1. 

Objetivos 

Al completar este trabajo práctico estaremos en condiciones de cumplir los siguientes 

objetivos: 

� Preparar el direccionamiento IPv4 para la red de área local 

� Determinar el rango de direcciones a utilizar en cada VLAN 

� Asignar direcciones IP a cada dispositivo final de acuerdo a la VLAN a la que 

pertenezca. 

� Verificar la interconexión entre los dispositivos que se encuentran en la misma red. 

 

 



Fundamentos de redes de datos – CePETel 2014 Página 2 

Práctica 1-1: Preparar el direccionamiento IPv4 en la red de 
área local (LAN) 

Realizar las tareas de preparación de las direcciones IP que se asignaran a cada VLAN. 

 

Objetivo de la Actividad 
 

A partir de una dirección de red de clase A vamos a armar tres subredes una para cada VLAN. Luego se 

asignará una dirección a cada dispositivo y por último se verificará el funcionamiento de los equipos de 

la topología con herramientas de prueba.  

 

Objetivo Visual 

 

Elementos a utilizar 
 
Utilizaremos la dirección de red de clase A 10.0.0.0/8 , a partir de esta direccion de red vamos a 

segmentar la red de area local en tres subredes.  

 

 

Lista de comandos 
 

Comandos Descripción 

ip address [dirección] [ máscara de subred] El comando ip address permitirá asignar una dirección a 

una interface con su correspondiente máscara de subred. 

Este comando se aplica a interfaces de capa 3 tanto en 

routers como en switches que los requieran. 

ip default-gateway [direccion IP] Este comando se utiliza en el switch, en configuración 

global, para asignarle la dirección de la puerta de enlace. 

shutdown Este comando se utiliza en una interface para 
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deshabilitarla.  

no shutdown Esta opción con el prefijo “no” se utiliza para habilitar la 

interface. 

 

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 

Dirección IPv4 de clase A 10.0.0.0/8 

Dirección IPv4 para la subred de la 

VLAN 1 y máscara de subred 

10.0.1.0/24    

Dirección IPv4 para la subred de la 

VLAN 2 y máscara de subred 

10.0.2.0/24 

Dirección IPv4 para la subred de la 

VLAN 3 y máscara de subred 

10.0.3.0/24 

Tarea 1 
En esta tarea vamos asignar direcciones IPv4 a los switches utilizando la VLAN1 con la subred 

10.0.1.0/24 

Paso 1 En primer lugar vamos a reservar la dirección IP: 10.0.1.1/24 para la puerta de 

enlace de esta subred.  

Paso 2 Ahora asignamos la dirección IP: 10.0.1.2/24 al switch SW-0. La dirección IP se 

asigna en la interface de vlan que se utilizará como vlan de administración, en esta 

práctica utilizaremos la VLAN 1. Luego de asignar la dirección IP debemos utilizar el 

comando no shutdown para habilitar la interface. 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 En el switch SW-1 utilizaremos la dirección IP: 10.0.1.3/24. 

 

 

 

 

 

Paso 4 En el switch SW-2 utilizaremos la dirección IP: 10.0.1.4/24. 
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Paso 5 Como los tres switches están configurados con direcciones IP en la interface 

VLAN 1 se puede probar su interconexión utilizando el comando ping entre un switch, 

para ejecutar este comando debemos estar en el modo privilegiado. 

SW-0#ping 10.0.1.3 

 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.3, timeout is 2 seconds: 

..!!!    <= en la primer prueba fallan los 2 primeros paquetes hasta que se descubre la dirección MAC del 

otro switch 

Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms 

 

SW-0#ping 10.0.1.3 

 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.3, timeout is 2 seconds: 

!!!!! <= aquí ya tenía aprendida la MAC del destino por lo tanto los 5 paquetes son exitosos 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms 

 

Paso 6 Ahora deberíamos hacer las pruebas en los otros  switches 

Tarea 2 
En esta tarea vamos a configurar las direcciones IP  en los dispositivos finales de acuerdo con la VLAN 

donde están conectadas  

 

 

Paso 1 En este paso vamos a configurar las PC de la VLAN 2. Según el siguiente cuadro. 

 

PC Dirección IP/MS 

PC0-V2 10.0.2.2/24 

PC1-V2 10.0.2.3/24 

PC2-V2 10.0.2.4/24 

Puerta de enlace para esta subred 10.0.2.1 

 

Ejemplo de configuración para la PC0-V2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso 2 En este paso vamos a configurar las PC de la VLAN 3. Según el siguiente cuadro. 

 

PC Dirección IP/MS 

PC0-V3 10.0.3.2/24 

PC1-V3 10.0.3.3/24 

PC2-V3 10.0.3.4/24 

Puerta de enlace para esta subred 10.0.3.1 
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Paso 3 Ahora deberíamos probar que los equipos que están en la misma vlan respondan ante el 

uso de un ping entre estos dispositivos. 


