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PRÁCTICA N° 5 

1. TEMA 

SIMULACIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL EN PACKETTRACER 

2. OBJETIVOS 

2.1. Desarrollar habilidades para configuración de equipos. 

2.2. Comprender el funcionamiento de la seguridad de puertos en un switch. 

 

3. INFORMACIÓN 

Esta práctica de laboratorio se va a realizar configuraciones en redes pequeñas tanto IPv4 e 

IPv6, se va a usar el sistema operativo Windows, y con Packet Tracer vamos a comprobar 

que se realizó el proceso de manera correcta implementando las topologías señaladas en la 

guía. 

 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

Responder a las siguientes preguntas: 

4.1. Consultar los comandos básicos para configurar Switches y Routers dentro de una 

red de área local. 

4.2. Consulte las reglas para comprimir y acortar direcciones IPv6. 

4.3. ¿Qué es una dirección link-local en IPv6? 

4.4. ¿Cuál es la finalidad de configurar seguridad de puerto en un Switch?  

 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales por grupo de trabajo. 

• 3 PC  

• Packet Tracer 
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6. TEORÍA  

• Configuración de un Hostname   

Switch#configure terminal  

Switch(config)#hostname [Nombre] 

 Nombre(config)#Ctrl + z  

Nombre# 

 

Configuración de Password   

• Enable  

Nombre#configure  terminal  

Nombre(config)#enable password  [password]  

Nombre(config)#Ctrl + z   

 

• Terminal  

Nombre#configure terminal  

Nombre(config)#line  vty 0 4  

Nombre(config-line)#login  

Nombre(config-line)#password [password]  

Nombre(config-line)#Ctrl + z  

Nombre#   

 

• Consola  

Nombre#configure terminal   

Nombre(config)#line  console 0  

Nombre(config-line)#login  

Nombre(config-line)#password [password]  

Nombre(config-line)#Ctrl + z  

Nombre# 

 

• Enable Secret   

Nombre#configure terminal  

Nombre(config)#enable secret [password]  

Nombre(config)#Ctrl + z   

 

• Configuración de Usuario   

Nombre#configure terminal 

Switch(config)#username [username] password [password] 

Nombre(config)#Ctrl+z  



 

 
LABORATORIO DE TELEMÁTICA 1 

  

 
 

Período: 2018-B | detri.epn.edu.ec 
  

 

• Configuración de Mensaje del día   

Nombre#configure terminal  

Nombre(config)#banner motd “[mensaje]”  

 

• Configuración de la descripción de las Interfaces   

Nombre#configure terminal   

Nombre(config)#interface [interface]  

Nombre(config-if)#description [descripción]  

Nombre(config-if)#Ctrl + z  

Nombre#   

 

• Configuración de una dirección IP en una interface  

Nombre#configure terminal  

Nombre(config)#interface [nombre] 

Nombre(config-if)#ip  address [dirección IP] [máscara]  

Nombre(config-if)#no shutdown  

Nombre(config-if)#exit   

 

• Configuración de la puera de enlace en un Switch  

Nombre(config)#ip default-gateway [dirección IP]   

Configuración de velocidad y duplex de cada interfaz del switch   

Nombre (config-if) # speed [10|100|1000|auto]  

Nombre (config-if) # duplex [auto|full|half]  

 

• Configuración de una dirección IPv6 en una interface  

Nombre#configure terminal  

Nombre(config)#interface [nombre] 

Nombre(config-if)#ipv6  address [dirección IP]/[máscara]  

Nombre(config-if)#no shutdown  

Nombre(config-if)#exit 

 

Seguridad de Puerto 

 

Con el objetivo de incrementar la seguridad en una red LAN es posible implementar seguridad 

de puertos en los switches de capa de acceso, de manera de permitir que a cada puerto se 

conecte sólo la estación autorizada. Para ello Cisco provee port security, un mecanismo 

bastante potente y sencillo que resumiré a continuación. 

 

• Habilitar la seguridad en el puerto de un Switch.  

SwA(config-if)# switchport port-security  
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• Configurar una dirección MAC de forma estática  

Nombre(config-if)# switchport port-security mac-address DIRECCION-MAC 

 

 

• Configurar una dirección MAC de forma segura sticky  

Nombre(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 

  

La principal ventaja de las direcciones sticky es que se agregan a la running-config. Así nos 

evitamos escribir las direcciones MAC de manera estática pero aún podemos guardarlas en 

el archivo de configuración de manera que se mantengan inclusive si el switch se reinicia.  

 

• Establecer la seguridad maxima (número máximo de macs)  

Nombre(config-if)# switchport port-security maximum [numero maximo] 

 

• Acciones a tomar si se produce una violación 

Es importante tener en cuenta que por violación se entiende uno de los siguientes dos casos:  

o Se alcanzó la cantidad máxima de direcciones MAC permitidas. 

o Una dirección MAC que se aprendió en un puerto se aprende por otro puerto diferente. 

  

Los modos en los que se puede establecer un puerto para decidir qué acción tomar en el caso 

de una violación son, entonces:  

 

Protect: una vez que se alcanzó el máximo de direcciones MAC en un puerto, todo el tráfico 

de orígenes desconocidos (es decir, de direcciones MAC que no sean válidas para ese puerto) 

es descartado. No obstante,se continúa enviando el tráfico legal normalmente. No se notifica 

al administrador de esta situación.  

 

Restrict: el mismo comportamiento que el caso anterior, pero con la diferencia que se envía 

un aviso al administrador mediante SNMP, se registra el evento en el syslog y se incrementa 

el contador de violaciones.  

 

Shutdown: en este caso el puerto se da de baja dejándolo en estado err-disabled 

(deshabilitado por error). Además, se envía un aviso al administrador mediante SNMP, se 

registra el evento en el syslog y se incrementa el contador de violaciones.  

 

Shutdown VLAN: la única diferencia con el caso anterior es que se deshabilita la VLAN en 

ese puerto en lugar de dar de baja el puerto completo. Es particularmente atractivo para los 

puertos de trunk.  

 

Nombre(config-if)# switchport port-security violation [restrict/protect/shutdown] 
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7. PROCEDIMIENTO 

7.1. ETAPA 1. Configurar la siguiente topología con direcciones IPv6 con las direcciones 

que se indican en la Tabla. 

 

 

• Configuración de las Interfases del Router R1 

 

 

• Configuración de PC0 
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7.2. ETAPA 2.  Configuración de seguridad de puertos en un Switch. 

 

• Configurar las PCs con direcciones IP dentro de la misma red.  

• Realizar pruebas de conectividad entre las PCs. 

• Configure seguridad de Puerto. 

 

 

• Cambie una de las PCs de la topología.  

• ¿Se puede conectar la nueva PC con las otras PCs? ¿Si o No y por qué? 

 

8. INFORME 

8.1. Presente la configuración realizada en el laboratorio. 

8.2. Presentar las capturas de pantalla de los comandos de visualización, con la debida 

explicación de los resultados mostrados. 

8.3. Responder a las preguntas presentadas en la práctica. 

8.4. Conclusiones y Recomendaciones 

8.5. Bibliografía. 
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