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LABORATORIO DE REDES DE ÁREA LOCAL 

PRÁCTICA No. 5 

1. TEMA 

SEGURIDAD EN REDES LAN 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Revisar opciones de seguridad para redes LAN. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO  

 

 Que medidas de seguridad se podrían tomar en una RED LAN.  

 Cual es la finalidad de utilizar Port Security en una red. 

 Que es SSH. 

 Consultar que es una ACL. 

 Consultar los comandos necesarios para Port Security en Cisco. 

 Consultar los comandos necesarios para permitir acceso SSH en equipos cisco por medio de un Usuario. 

 Consulte los comandos necesarios para crear una ACL numerada. 

 Consultar como controlar el acceso en una línea de terminal virtual.  

 

4. EQUIPOS Y MATERIALES VIRTUALES  

 

 PC 

 Packet Tracer 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Seguridad de Puerto 

 

Para configurar la seguridad de puerto en un equipo cisco se siguen los siguientes pasos: 

 

 Ingresar a la interface que se desea habilitar la seguridad de puerto 

SW-4(config)# interface range f0/1 – 3 

 Habilitar Port-Security en las interfaces. 

SW-4(config-if-range)# switchport port-security 

 

 Establecer el numero máximo de macs permitidas  

SW-4(config-if-range)# switchport port-security maximum 2 

 Establecer la medida de protección en caso de violación.  

SW-4(config-if-range)# switchport port-security violation restrict 

 
 Habilitar el aprendizaje por MAC dinámicamente.   

SW-4(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky 
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5.2 Acceso Remoto Seguro 

 

Router(config)#hostname Sw-1 

Configuramos el hostname, de lo contrario el IOS no nos permite configurar SSH. 

 

Sw-1 (config)#ip domain-name epn.edu.ec 

Configuramos el nombre de dominio. 

 

Sw-1 (config)#crypto key generate rsa 1024 

Con este comando generamos una llave pública de 1024 bits. El protocolo SSH cifra todos los datos 

enviados y recibidos a través del puerto 22. Para esto fines, se utiliza el algoritmo de cifrado asimétrico 

RSA. 

 

Sw-1 (config)#ip ssh time-out 30 

Configuración de tiempo de espera. Si a los 30 segundos de inicializar la conexión el usuario no 

introduce su usuario y contraseña, automáticamente se cae la conexión. 

 

Sw-1 (config)#ip ssh authentication-retries 2 

Con este comando establecemos un máximo de dos intentos para que un usuario se valide en el 

sistema. De lo contrario el usuario deberá restablecer una nueva sesión. 

 

Sw-1 (config)#ip ssh version 2 

Este comando establece que utilizaremos la versión 2 del protocolo SSH. La versión 1 tiene un fallo de 

seguridad terrible. No se recomienda su uso bajo ninguna circunstancia. 

 

Sw-1 (config)#username cisco privilege 15 password  cisco 

Creamos un usuario y password para podernos conectar al equipo a través de SSH. 

 

Sw-1(config)#line vty 0 4 

Habilitamos 5 puertos virtuales para las conexiones SSH. 

 

Capacity(config-line)#transport input ssh 

Establecemos que el protocolo a utilizar para conexiones remotas será SSH. 

 

SW-1(config-line)#login local 

Configuramos que la validación de los usuarios que ingresen al equipo a través de SSH se realizará de 

manera local, es decir, verificando el usuario y password estén debidamente creados en el Cisco IOS. 

 

Sw-1(config)# access-list 10 permit host [dirección ip valida] 

Creamos una lista de acceso que solo permita acceso a la ip deseada 

 

Sw-1(config)#line vty 0-4 

Accedemos a las líneas de acceso remoto 

 

Sw-1(config)# access-class 10 in 

Aplicamos la lista de acceso en la línea de acceso remoto.  
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6. PROCEDIMIENTO 

 

Armar la siguiente Topología 

 

 

VLAN IP 

VLAN 10 192.168.10.0/24 

VLAN 20 192.168.20.0/24 

VLAN 30 192.168.30.0/24 

VLAN 99 192.168.99.0/24 

 

6.1 Asignación de direccionamiento 

 

a) Asignar las direcciones IP a los equipos como se muestra en la topología, la máscara de todas las redes 

es 255.255.255.0 y la puerta de enlace es la primera dirección valida de cada sub red.  

b) Crear las Vlans 10,20,30, 99 en cada uno de los Switches. 

c) Configurar los puertos en modo acceso, troncal según corresponda, y deshabilitar los puertos 

sobrantes.  

d) Asignar de forma adecuada las VLANs a cada uno de los puertos. La VLAN 99 va a ser utilizada como 

VLAN nativa para administración. 

e) Configurar la interfaz de la VLAN 99 de cada uno de los SWs con la dirección de red 192.168.99.0/24. 

Por ejemplo, para el Sw-1 asignar la ip 192. 168.99.1, y la puerta de enlace es la ultima dirección 

validad de esta subred (192.168.99.254). 
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f) Configurar Routing Inter Vlans en el router R0 asignando las primeras direcciones validas de cada sub 

red para las subinterfaces 10,20,30 y asignar la ultima dirección valida de la subred correspondiente 

en la subinterface 99. 

g) Verificar que se tenga conectividad total entre todos los equipos incluyendo las vlans de 

administración de los Sw. 

 

6.2 Spanning tree 

 

a) Verificar cual es el puente raíz primario. 

b) Asignar Sw-1 como puente raíz primario. 

c) Asignar Sw-2 como puente raíz secundario. 

d) Verificar que Sw-1 sea el puente raíz primario. 

e) Configurar portfast y habilitar bpduguard en las interfaces configuradas en modo acceso. 

f) Configurar root guard en los enlaces troncales que no van conectados a los puentes raíz primarios y 

secundarios.  

 

6.3 Seguridad de Puertos 

 

a) Habilitar la seguridad de puertos. 

b) Permitir que máximo se conecte 1 equipo. 

c) Hacer que la mac se aprenda dinámicamente. 

d) Configurar la acción de violación de seguridad en restrict. 

e) Verificar que no se puedan conectar equipos ajenos en la red. 

 

6.4 Acceso remoto seguro en Sw-1. 

a) Configurar un dominio y usuario local para en ssh. 

b) Crear una llave de encriptación RSA. 

c) Delimitar a un máximo de 2 intentos para SSH. 

d) Establecer un máximo de 30s de espera para el acceso remoto. 

e) Habilitar la autenticación local en las líneas vty (login local). 

f) Crear una ACL numerada que solo permita que la ip 192.168.20.2 pueda acceder remotamente y 

aplicarla en la línea de acceso remoto. 

g) Verificar la conexión remota y la regla de bloqueo. 

 

6.5 Delimitación de Acceso dentro de la red. 

 

a) Crear una ACL extendida que impida que la VLAN 10 acceda a HTTP y la VLAN 20 a FTP. 

b) Verificar que la restricción funcione correctamente. 

 

 

7. INFORME 

7.1 En el procedimiento se detallaron los datos que deben ser obtenidos, así como algunas preguntas que 

deberán ser respondidas en el informe de acuerdo al formato establecido. Y las capturas de pantalla de 

cada uno de los comandos de verificación (show).  

7.2 No olvide incluir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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