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RESUMEN 

 

El desarrollo de éste trabajo se realizara mediante la puesta en práctica en una 

serie de escenarios a través del uso de algunos protocolos de enrutamiento para 

mantener entre otras cosas las tablas de enrutamiento por medio de mensajes de 

actualización ya que éstos contienen la información acerca de los cambios 

sufridos en la red y de éste modo poder indicar al software del router y de los 

switches que actualice los atributos pertinentes de cada escenario de manera 

continua. 

Palabras clave: Protocolo, switch, router, red, enrutamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes de datos son fundamentales para la vida del hombre moderno, durante 

el desarrollo del Diplomado de Profundización CCNP se adquirieron los 

conocimientos y las habilidades necesarias para configurar los equipos básicos 

que hacen posible que las redes existan, como son los switches y routers, este 

conocimiento se cimenta en dos componentes complementarios, el estudio teórico 

y el componente práctico mediante el programa Packet Tracer y GNS3.  

En el siguiente trabajo se evidencia la práctica de la configuración de enlaces 

troncales, protocolos de enrutamiento avanzado, identificación y solución de 

problemas de conectividad, segmentación de la red para configuración de VLANs 

y configuraciones de los links de comunicación Ethernet en los switches con el fin 

de prevenir caídas de la red por fallas de enrutamiento de conexión. Otro aspecto 

necesario de estudio en el área de redes es las VLANs, que son redes lógicas 

dentro de una red física, que se establecen a partir de la configuración que se 

realiza igualmente en los switches. Con este trabajo se buscó profundizar e 

interiorizar el conocimiento de redes de datos mediante prácticas guiadas que 

permitieran hacer tangible la teoría estudiada.   
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1. DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS. 

1.1 ESCENARIO 1 

 

 

Figura 1: Circuito routers R1-R5 

1. Aplique las configuraciones iniciales y los protocolos de enrutamiento para los 
routers R1, R2, R3, R4 y R5 según el diagrama. No asigne passwords en los 
routers.  Configurar las interfaces con las direcciones que se muestran en la 
topología de red.  

 Realizamos la configuración inicial del Router R1 en el que configuraremos 
su nombre de host y deshabilitaremos la búsqueda DNS para evitar que el 
router intente traducir los comandos incorrectamente introducidos como si 
fueran nombres de host, del mismo modo desde la consola configuramos el 
logging synchronous para evitar que los mensajes inesperados que 
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aparecen en 
pantalla, nos desplacen los comandos que estamos escribiendo en el 
momento: 

Router>enable 

Router# configure terminal 

Router (config) # Hostname R1 

R1 (config) # no ip domain-lookup 

R1 (config) # line con 0 

R1 (config-line) # logging synchronous 

R1 (config-line) # exit 

Luego procedemos a configurar las interfaces en R1 con el 
direccionamiento establecido dentro del segmento de red conocido: 

R1 (config) # interface s0/1/0 

R1 (config-if) # ip address 10.103.12.1 255.255.255.0 

R1 (config-if) # clock rate 128000 

R1 (config-if) # no shutdown 

Usamos clock rate puesto que se configura solo para DCE con el fin de 
poder sincronizar la conexión en serie. 

Posterior configuramos el protocolo OSPF en R1 usando el Identification 
router y configurando de acuerdo al direccionamiento obtenido en la gráfica: 

R1 (config) # router ospf 1 

R1 (config-router) # router-id 1.1.1.1 

R1 (config-router) # network 10.103.12.0 255.255.255.0 area 0 

R1 (config-line) # exit 

- Realizamos la configuración inicial del Router R2 de la misma manera: 

Router>enable 

Router# configure terminal 

Router (config) # Hostname R2 

R2 (config) # no ip domain-lookup 

R2 (config) # line con 0 

R2 (config-line) # logging synchronous 

R2 (config-line) # exit 
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R2 (config) # interface s0/1/0 

R2 (config-if) # ip address 10.103.12.2 255.255.255.0 

R2 (config-if) # clock rate 128000 

R2 (config-if) # no shutdown 

R2 (config-line) # exit 

Configuramos el puerto hacia R3: 

R2 (config) # interface s0/1/1 

R2 (config-if) # ip address 10.103.23.1 255.255.255.0 

R2 (config-if) # clock rate 128000 

R2 (config-if) # no shutdown 

R2 (config-line) # exit 

Posterior configuramos el protocolo OSPF en R2 usando el Identification router 
y configurando de acuerdo al direccionamiento obtenido en la gráfica y el 
previamente configurado: 

R2 (config-if) # router ospf 1 

R2 (config-router) # router-id 2.2.2.2 

R2 (config-router) # network 10.103.12.0 255.255.255.0 area 0 

R2 (config-router) # network 10.103.23.0 255.255.255.0 area 0 

R2 (config-line) # exit 

- Realizamos la configuración inicial del Router R3 de la misma manera: 

Router>enable 

Router# configure terminal 

Router (config) # Hostname R3 

R3 (config) # no ip domain-lookup 

R3 (config) # line con 0 

R3 (config-line) # logging synchronous 

R3 (config-line) # exit 

R3 (config) # interface s0/1/0 

R3 (config-if) # ip address 10.103.23.2 255.255.255.0 

R3 (config-if) # clock rate 128000 

R3 (config-if) # no shutdown 

R3 (config-line) # exit 
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Configuramos el puerto hacia R4: 
 

R3 (config) # interface s0/1/1 

R3 (config-if) # ip address 172.29.34.1 255.255.255.0 

R3 (config-if) # clock rate 128000 

R3 (config-if) # no shutdown 

R3 (config-line) # exit 

Posterior configuramos el protocolo OSPF en R3 usando el Identification router 
y configurando de acuerdo al direccionamiento obtenido en la gráfica y el 
previamente configurado: 

R3 (config) # router ospf 1 

R3 (config-router) # router-id 3.3.3.3 

R3 (config-router) # network 10.103.23.0 255.255.255.0 area 0 

R3 (config-line) # exit 

- Realizamos la configuración inicial del Router R4 de la misma manera: 

Router>enable 

Router# configure terminal 

Router (config) # Hostname R4 

R4 (config) # no ip domain-lookup 

R4 (config) # line con 0 

R4 (config-line) # logging synchronous 

R4 (config-line) # exit 

R4 (config) # interface s0/1/0 

R4 (config-if) # ip address 172.29.34.2 255.255.255.0 

R4 (config-if) # clock rate 128000 

R4 (config-if) # no shutdown 

R4 (config-line) # exit 

Configuramos el puerto hacia R5: 
 

R4 (config) # interface s0/1/1 

R4 (config-if) # ip address 172.29.45.1 255.255.255.0 

R4 (config-if) # clock rate 128000 

R4 (config-if) # no shutdown 

R4 (config-line) # exit 
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Posterior configuramos el protocolo EIGRP AS10 en R4 usando el Identification 
router y configurando de acuerdo al direccionamiento obtenido en la gráfica: 

R4 (config) # router eigrp 10 

R4 (config-router) #eigrp router-id 4.4.4.4 

R4 (config-router) #no auto-summary 

R4 (config-router) # network 172.29.34.0 255.255.255.0  

R4 (config-router) # network 172.29.45.0 255.255.255.0  

R4 (config-line) # exit 

Para este caso usamos el no auto-summary ya que con él le decimos al 
router que NO sumarize las rutas que tiene. 

- Realizamos la configuración inicial del Router R5 de la misma manera: 

Router>enable 

Router# configure terminal 

Router (config) # Hostname R5 

R5 (config) # no ip domain-lookup 

R5 (config) # line con 0 

R5 (config-line) # logging synchronous 

R5 (config-line) # exit 

R5 (config) # interface s0/1/0 

R5 (config-if) # ip address 172.29.45.2 255.255.255.0 

R5 (config-if) # clock rate 128000 

R5 (config-if) # no shutdown 

R5 (config-line) # exit 

Posterior configuramos el protocolo EIGRP AS10 en R5 usando el Identification 
router y configurando de acuerdo al direccionamiento obtenido en la gráfica: 

R5 (config) # router eigrp 10 

R5 (config-router) #eigrp router-id 5.5.5.5 

R5 (config-router) #no auto-summary 

R5 (config-router) # network 172.29.45.0 255.255.255.0  

R5 (config-line) # exit 
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2. Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R1 utilizando la asignación de 
direcciones 10.1.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el área 0 
de OSPF.  

Se establecen cada una de las interfaces de acuerdo a lo que se solicita en la 
guía: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Nuevas interfaces loopback 21-24 

Para este caso usaremos el comando ip ospf network point-to-point el cual 
permitirá que el protocolo OSPF forme una adyacencia con el vecino del otro lado 
de la interfaz a través de las líneas seriales establecidas; del mismo modo el 
comando ip ospf 1 área 0 nos permitirá configurar esas interfaces para participar 
en el área 0 de OSPF. Se debe de usar la máscara de subred 255.255.252.0 para 
dejar delimitado los bits de acuerdo al enrutamiento entre dominios sin clases. 

- LOOPBACK21:        

R1 (config) # interface loopback21 

R1 (config-if) # ip address 10.1.0.1 255.255.252.0 

R1 (config-if) # ip ospf 1 area 0 

R1 (config-if) # ip ospf network point-to-point 

R1 (config-if) # exit 

NUEVAS INTERFACES LOOPBACK 

LOOPBACK21 10.1.0.1/22  

LOOPBACK22              10.1.4.1/22  

LOOPBACK23 10.1.8.1/22  

LOOPBACK24              10.1.12.1/22  
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- LOOPBACK22: 

 
R1 (config) # interface loopback22 

R1 (config-if) # ip address 10.1.4.1 255.255.252.0 

R1 (config-if) # ip ospf 1 area 0 

R1 (config-if) # ip ospf network point-to-point 

R1 (config-if) # exit 

 

- LOOPBACK23: 

 
R1 (config) # interface loopback23 

R1 (config-if) # ip address 10.1.8.1 255.255.252.0 

R1 (config-if) # ip ospf 1 area 0 

R1 (config-if) # ip ospf network point-to-point 

R1 (config-if) # exit 

- LOOPBACK24: 

 
R1 (config) # interface loopback24 

R1 (config-if) # ip address 10.1.12.1 255.255.252.0 

R1 (config-if) # ip ospf 1 area 0 

R1 (config-if) # ip ospf network point-to-point 

R1 (config-if) # exit 
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Realizamos la verificación de que las interfaces hayan quedado debidamente 
configuradas en R1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Interfaces configuradas en R1 

3. Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R5 utilizando la asignación de 
direcciones 172.5.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el 
Sistema Autónomo EIGRP 10. 

 

 

 

 

Tabla 3: Nuevas interfaces Loopback 11-14 
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- LOOPBACK11: 

R5 (config) # interface loopback11 

R5 (config-if) # ip address 172.5.0.1 255.255.252.0 

R5 (config-if) # exit 

- LOOPBACK12: 

R5 (config) # interface loopback12 

R5 (config-if) # ip address 172.5.5.1 255.255.252.0 

R5 (config-if) # exit 

- LOOPBACK13: 

R5 (config) # interface loopback13 

R5 (config-if) # ip address 172.5.9.1 255.255.252.0 

R5 (config-if) # exit 

- LOOPBACK14: 

R5 (config) # interface loopback14 

R5 (config-if) # ip address 172.5.13.1 255.255.252.0 

R5 (config-if) # exit 

Como previamente ya se ha configurado el protocolo EIGRP en el router 
procedemos a configurar cada una de las interfaces Loopback para participar en el 
Sistema Autónomo EIGRP 10: 

 
R5 (config) # router eigrp 10 

R5 (config-router) # network 172.5.0.1 255.255.252.0 

R5 (config-router) # network 172.5.5.1 255.255.252.0 

R5 (config-router) # network 172.5.9.1 255.255.252.0 

R5 (config-router) # network 172.5.13.1 255.255.252.0 

R5 (config-router) # exit 

R5 (config) # exit 
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4. Analice la tabla de enrutamiento de R3 y verifique que R3 está aprendiendo las 
nuevas interfaces de Loopback mediante el comando show ip route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Enrutamiento R3  

De acuerdo a la imagen anterior se puede ver que R3 está aprendiendo las 
nuevas interfaces Loopback configuradas anteriormente en el R1 para el protocolo 
OSPF. 

5. Configure R3 para redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de 
50000 y luego redistribuya las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de 
banda T1 y 20,000 microsegundos de retardo. 
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Para este paso hay que tener en cuenta la métrica (información de distancia) 
puesto que es importante ya que se pretende redistribuir un protocolo en otro. 

 

- REDISTRIBUCIÓN EIGRP – OSPF (R3): 

R3 (config) # router ospf 1 

R3 (config-router) # redistribute eigrp 1 metric 50000 subnets 

R3 (config-router) # exit 

- REDISTRIBUCIÓN OSPF – EIGRP (R3): 

Para esta configuración tenemos presente que EIGRP utiliza una medición 
compuesta basada en el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad, la 
carga, y la unidad máxima de transmisión (MTU) en ese mismo orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Medición compuesta EIGRP 

 De acuerdo a la información anterior tenemos que una conexión T1 es 
un paquete compuesto por 24 canales de multiplexado por división de 
tiempo (TDM) de 64 kbps (DS0) a través de circuito de cobre de cuatro 
hilos. Esto crea un ancho de banda total de 1.544 Mbps. 
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Por lo tanto obtenemos: 

R3 (config) # router eigrp 10 

R3 (config-router) # redistribute ospf 1 metric 1544 20000 255 1 1500  

R3 (config-router) # exit 

6. Verifique en R1 y R5 que las rutas del sistema autónomo opuesto existen en su 
tabla de enrutamiento mediante el comando show ip route. 

- R1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: R1 rutas de sistema autónomo 

 

 



19 
 

- R5: 

Como se puede observar las rutas configuradas previamente ya se 
encuentran en la tabla de enrutamiento tanto para R1 como para R5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: R5 rutas de sistema autónomo 
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1.2 ESCENARIO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: EBGP 

Información para configuración de los Routers 

R1 

Interfaz Dirección IP Máscara 

Loopback 0 1.1.1.1 255.0.0.0 

Loopback 1 11.1.0.1 255.255.0.0 

S 0/0 192.1.12.1 255.255.255.0 

   

Tabla 8: IP R1 
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R2 

 

Interfaz Dirección IP Máscara 

Loopback 0 2.2.2.2 255.0.0.0 

Loopback 1 12.1.0.1 255.255.0.0 

S 0/0 192.1.12.2 255.255.255.0 

E 0/0 192.1.23.2 255.255.255.0 

 Tabla 9: IP R2 

 

R3 

Interfaz Dirección IP Máscara 

Loopback 0 3.3.3.3 255.0.0.0 

Loopback 1 13.1.0.1 255.255.0.0 

E 0/0 192.1.23.3 255.255.255.0 

S 0/0 192.1.34.3 255.255.255.0 

Tabla 10: IP R3 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

R4 

 

Interfaz Dirección IP Máscara 

Loopback 0 4.4.4.4 255.0.0.0 

Loopback 1 14.1.0.1 255.255.0.0 

S 0/0 192.1.34.4 255.255.255.0 

 Tabla 11: IP R4 

Como primera medida se realiza la configuración de los Routers tal y como se 
describe con anterioridad y usando los comandos de configuración básicos que 
pudimos observar en el escenario 1.  

Para la configuración de las interfaces del router como DCE, hay que 
configurar el reloj que se encargue de la sincronización entre los dos 
dispositivos. Para ello se utilizará el comando:  

router(config-if)# clock rate <velocidad de sincronización> 

El comando clock activa la sincronización y fija la velocidad. Las velocidades 
de sincronización disponibles (en bits por segundo) son: 1200, 2400, 9600, 
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19200, 38400, 56000, 64000, 72000, 125000, 148000, 500000, 800000, 
1000000, 1300000, 2000000, ó 4000000. Un valor habitual, en entornos de 
laboratorio, para la velocidad de sincronización es 56000 bits por segundo que 
es la que usaremos en este caso. 

 

- R1 

LOOPBACK 0: 

R1 (config) # interface loopback0 

R1 (config-if) # ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 

R1 (config-if) # exit 

LOOPBACK 1: 

R1 (config) # interface loopback1 

R1 (config-if) # ip address 11.1.0.1 255.255.0.0 

R1 (config-if) # exit 

SERIAL 0/0/0: 

R1 (config) # interface s0/0/0 

R1 (config-if) # ip address 192.1.12.1 255.255.255.0 

R1 (config-if) # clock rate 56000 

R1 (config-if) # no shutdown 

- R2 

LOOPBACK 0: 

R2 (config) # interface loopback0 

R2 (config-if) # ip address 2.2.2.2 255.0.0.0 

R2 (config-if) # exit 

LOOPBACK 1: 

R2 (config) # interface loopback1 
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R2 (config-if) # ip address 12.1.0.1 255.255.0.0 

R2 (config-if) # exit 

SERIAL 0/0/0: 

R2 (config) # interface s0/0/0 

R2 (config-if) # ip address 192.1.12.2 255.255.255.0 

R2 (config-if) # clock rate 56000 

R2 (config-if) # no shutdown 

GIGABITE 0/0: 

R2 (config) # interface giga0/0 

R2 (config-if) # ip address 192.1.23.2 255.255.255.0 

R2 (config-if) # no shutdown 

R2 (config-if) # exit 

- R3 

LOOPBACK 0: 

R3 (config) # interface loopback0 

R3 (config-if) # ip address 3.3.3.3 255.0.0.0 

R3 (config-if) # exit 

LOOPBACK 1: 

R3 (config) # interface loopback1 

R3 (config-if) # ip address 13.1.0.1 255.255.0.0 

R3 (config-if) # exit 

SERIAL 0/0/0: 

R3 (config) # interface s0/0/0 

R3 (config-if) # ip address 192.1.34.3 255.255.255.0 

R3 (config-if) # clock rate 56000 

R3 (config-if) # no shutdown 

R3 (config-if) # exit 
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GIGABITE 0/0: 

R3 (config) # interface giga0/0 

R3 (config-if) # ip address 192.1.23.3 255.255.255.0 

R3 (config-if) # no shutdown 

R3 (config-if) # exit 

- R4 

LOOPBACK 0: 

R4 (config) # interface loopback0 

R4 (config-if) # ip address 3.3.3.3 255.0.0.0 

R4 (config-if) # exit 

LOOPBACK 1: 

R4 (config) # interface loopback1 

R4 (config-if) # ip address 13.1.0.1 255.255.0.0 

R4 (config-if) # exit 

SERIAL 0/0/0: 

R4 (config) # interface s0/0/0 

R4 (config-if) # ip address 192.1.34.3 255.255.255.0 

R4 (config-if) # clock rate 56000 

R4 (config-if) # no shutdown 

R4 (config-if) # exit 

1. Configure una relación de vecino BGP entre R1 y R2. R1 debe estar en AS1 y 
R2 debe estar en AS2. Anuncie las direcciones de Loopback en BGP. 
Codifique los ID para los routers BGP como 11.11.11.11 para R1 y como 
22.22.22.22 para R2.  Presente el paso a con los comandos utilizados y la 
salida del comando show ip route. 

Para este paso se cambiaran los nombre de Host y se procederá a 
configurar tal y como lo pide el ejercicio.  
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Posterior configuramos el protocolo BGP en R1 y repetimos el mismo 
procedimiento en R2 usando el Identification router: 

            R1(config)#router bgp 1  
            R1(config-router)#bgp router-id 11.11.11.11 

Seguido describimos los segmentos de las rutas loopback: 

    R1(config-router)#network 1.0.0.0 mask 255.0.0.0  
   R1(config-router)#network 11.1.0.0 mask 255.255.0.0 

Por ultimo ingresamos la red que se establecerá y el direccionamiento del 
puerto de R2 que es al que nos vamos a comunicar AS2: 

R1(config-router)#network 192.1.12.0 mask 255.255.255.0  
R1(config-router)#neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 

- R1: 

R1 (config) # router bgp 1 

R1 (config-router) # bgp router-id 11.11.11.11 

R1 (config-router) # network 1.0.0.0 mask 255.0.0.0 

R1 (config-router) # network 11.1.0.0 mask 255.255.0.0 

R1 (config-router) # network 192.1.12.0 mask 255.255.255.0 

R1 (config-router) # neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 

R1 (config-router) # exit 
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Figura 3: CLI R1 

- R2:  

R2 (config) # router bgp 2 

R2 (config-router) # bgp router-id 22.22.22.22 

R2 (config-router) # network 2.0.0.0 mask 255.0.0.0 

R2 (config-router) # network 12.1.0.0 mask 255.255.0.0 

R2 (config-router) # network 192.1.12.0 mask 255.255.255.0 

R2 (config-router) # neighbor 192.1.12.1 remote-as 1 

R2 (config-router) # exit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: CLI R2 

2. Configure una relación de vecino BGP entre R2 y R3.  R2 ya debería estar 
configurado en AS2 y R3 debería estar en AS3. Anuncie las direcciones de 
Loopback de R3 en BGP. Codifique el ID del router R3 como 33.33.33.33. 
Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show 
ip route. 
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Figura 5: Configuración R2 en AS2 

De acuerdo a la ilustración anterior observamos como R2 ya se encuentra 
configurado en AS2 por lo que solo ingresamos el direccionamiento del 
puerto de R3 que es al que nos vamos a comunicar para AS3: 

R2 (config) # router bgp 2 

R2 (config-router) # neighbor 192.1.23.3 remote-as 3 

R2 (config-router) # exit 

R2 (config) # exit 

- R3: De acuerdo al procedimiento desarrollado en los anteriores pasos 
procedemos a configurar R3. 

R3 (config) # router bgp 3 

R3 (config-router) # bgp router-id 33.33.33.33 

R3 (config-router) # network 3.0.0.0 mask 255.0.0.0 

R3 (config-router) # network 13.1.0.0 mask 255.255.0.0 

R3 (config-router) # network 192.1.23.0 mask 255.255.255.0 

R3 (config-router) # neighbor 192.1.23.2 remote-as 2 

R3 (config-router) # exit 
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Figura 6: Configuración R3 

De acuerdo a lo observado con anterioridad en R2 y R3 con el comando show ip 
route se logra observar que el router R2 ha actualizado su tabla de enrutamiento y 
ahora contiene también las direcciones de Loopback configuradas en el router R3 
gracias al protocolo BGP. De la misma manera, R3 contiene en su tabla de 
enrutamiento las redes configuradas en sus interfaces Loopback y las redes que lo 
comunican con los Routers R2 y R4 al igual que la actualización en su tabla de 
enrutamiento con las direcciones de red correspondientes a las interfaces 
Loopback que se configuraron en R2 y R1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: Tabla de enrutamiento R2 actualizada 

3. Configure una relación de vecino BGP entre R3 y R4. R3 ya debería estar 
configurado en AS3 y R4 debería estar en AS4. Anuncie las direcciones de 
Loopback de R4 en BGP. Codifique el ID del router R4 como 44.44.44.44.  

Establezca las relaciones de vecino con base en las direcciones de Loopback 0. 
Cree rutas estáticas para alcanzar la Loopback 0 del otro router. No anuncie la 
Loopback 0 en BGP.  Anuncie la red Loopback de R4 en BGP. Presente el paso a 
con los comandos utilizados y la salida del comando show ip route. 
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Figura 8: BGP entre R3 y R4 

De acuerdo a la ilustración anterior observamos como R3 ya se encuentra 
configurado en AS3 por lo que solo ingresamos el direccionamiento del 
puerto de R4 que es al que nos vamos a comunicar: 

R3 (config) # router bgp 3 

R3 (config-router) # neighbor 192.1.34.4 remote-as 4 

R3 (config-router) # exit 

R3 (config) # exit 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9: Direccionamiento puerto R4 

- R4: De acuerdo al procedimiento desarrollado en los anteriores pasos 
procedemos a configurar R4. 

R4 (config) # router bgp 4 

R4 (config-router) # bgp router-id 44.44.44.44 
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R4 (config-router) # network 4.0.0.0 mask 255.0.0.0 

R4 (config-router) # network 14.1.0.0 mask 255.255.0.0 

R4 (config-router) # network 192.1.34.0 mask 255.255.255.0 

R4 (config-router) # neighbor 192.1.34.3 remote-as 3 

R4 (config-router) # exit 

Para establecer las relaciones de adyacencia mediante las direcciones de 
Loopback tal y como está establecido en la guía y crear las rutas estáticas para 
alcanzar la Loopback 0 del otro router, el router vecino necesita informar sobre el 
uso de esta interfaz en lugar de una interfaz física, por lo que es necesario realizar 
las siguientes configuraciones: 

 

 

Tabla 12: Configuración R3 Loopback 0 

Tabla 12: Configuración R3 Loopback 0  

 

 

 

  

 

 

Tabla 13: Configuración R4 Loopback 0 

- R3:  

 R3 (config) #ip route 4.0.0.0 255.0.0.0 192.1.34.4: A través de este 
comando podremos anunciar la ruta estática para alcanzar la Loopback 
0 de R4 asociado al S0/0/0. 
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 R3 (config-router) #no neighbor 192.1.34.4: Dentro de la BGP 3, a 
través de este comando no anunciamos la interfaz S0/0/0 ya que la 
estamos declarando en la ruta estática. 

 R3 (config-router) #no network 3.0.0.0 mask 255.0.0.0: Dentro de la 
BGP 3, a través de este comando no anunciamos el segmento de red 
correspondiente al loopback 0.   

 R3 (config-router) #neighbor 4.4.4.4 remote-as 4: Dentro de la BGP 3, 
a través de este comando indicamos la comunicación por loopback0 
del R4 quien está en el dominio BGP 4.   

 R3 (config-router) #neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0: 
Dentro de la BGP 3, este comando fuerza al BGP a utilizar la dirección 
IP de la interfaz Loopback 0 cuando BGP se comunica con su vecino.   

 R3 (config-router) #neighbor 4.4.4.4 ebgp-multihop: Dentro de la 
BGP 3, permite que solo los clientes registrados se puedan comunicar 
a través de una trayectoria por la ruta estática para establecer la 
relación con su vecino. 

R3 (config) # ip route 4.0.0.0 255.0.0.0 192.1.34.4 

R3 (config) # router bgp 3 

R3 (config-router) # no neighbor 192.1.34.4 

R3 (config-router) # no network 3.0.0.0 mask 255.0.0.0 

R3 (config-router) # neighbor 4.4.4.4 remote-as 4 

R3 (config-router) # neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0 

R3 (config-router) # neighbor 4.4.4.4 ebgp-multihop 

R3 (config-router) # exit 

NOTA: Al realizar la configuración se observa como los dos últimos 
dos comandos no son soportados por Packet Tracert por lo que no 
pueden ser ejecutados en su totalidad. 

 

- R4: Realizamos el mismo procedimiento previsto con anterioridad para R4. 

R4 (config) # ip route 3.0.0.0 255.0.0.0 192.1.34.3 

R4 (config) # router bgp 4 
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R4 (config-router) # no neighbor 192.1.34.3 

R4 (config-router) # neighbor 3.3.3.3 remote-as 3 

R4 (config-router) # neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 0 

R4 (config-router) # neighbor 3.3.3.3 ebgp-multihop 

R4 (config-router) # exit 

NOTA: Al realizar la configuración en este router observaremos como los 
dos últimos dos comandos no son soportados por Packet Tracert por lo que 
no pueden ser ejecutados en su totalidad tal y como paso en R3. Del mismo 
modo para esta oportunidad omitimos no anunciar el segmento de red 
correspondiente al loopback 0 puesto que se solicita en la guía que la red 
Loopback de R4 en BGP haya sido anunciada.  

- SALIDA DEL COMANDO SHOW IP ROUTE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 10: Salida del comando show IP route R3 
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  Figura 11: Salida del comando show IP route R4 
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1.3 ESCENARIO 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12:  Switch 1, switch 2 y switch 3 
 

A. Configurar VTP 
 

1. Todos los switches se configurarán para usar VTP para las actualizaciones de 
VLAN. El switch SWT2 se configurará como el servidor. Los switches SWT1 y 
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SWT3 se configurarán como clientes. Los switches estarán en el dominio VPT 
llamado CCNP y usando la contraseña cisco.  

 

 CONFIGURACION SWT2 (SERVER): Para esta parametrización inicial de 
la guía iniciaremos con la configuración de la versión del VTP 2 ya que este 
permite soportar un rango normal de VLANS, de igual forma usaremos el 
comando Hostname para renombrar el switch. 

 
SWITCH (config) # vtp version 2 

SWITCH (config) # vtp mode server 

SWITCH (config) # vtp domain CCNP 

SWITCH (config) # vtp password cisco 

SWITCH (config) # hostname SWT2 

SWT2 (config) # exit 

 
 CONFIGURACION SWT1 (CLIENT): Para esta parametrización inicial de la 

guía iniciaremos con la misma configuración realizada con anterioridad. 

 
SWITCH (config) # vtp version 2 

SWITCH (config) # vtp mode client 

SWITCH (config) # vtp domain CCNP 

SWITCH (config) # vtp password cisco 

SWITCH (config) # hostname SWT1 

SWT1 (config) # exit 

 
 CONFIGURACION SWT3 (CLIENT): Para esta parametrización inicial de la 

guía iniciaremos con la misma configuración realizada con anterioridad. 

 
SWITCH (config) # vtp version 2 

SWITCH (config) # vtp mode client 

SWITCH (config) # vtp domain CCNP 

SWITCH (config) # vtp password cisco 

SWITCH (config) # hostname SWT3 

SWT3 (config) # exit 
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2. Verifique las configuraciones mediante el comando show vtp status. 

 
 CONFIGURACION SWT2 (SERVER):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14: Configuración Switch 2 server 

 
 CONFIGURACION SWT1 (CLIENT):  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tabla 15: Configuración Switch 1 client 
 

 CONFIGURACION SWT3 (CLIENT):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabla 16: Configuración Switch 3 client 
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B. Configurar DTP (Dynamic Trunking Protocol) 
 
1. Configure un enlace troncal (“trunk”) dinámico entre SWT1 y SWT2. Debido a 

que el modo por defecto es 37ynamic auto, solo un lado del enlace debe 
configurarse como 37ynamic desirable. 

 
 CONFIGURACION SWT1 (CLIENT):  

 
SWT1 (config) # interface fa0/1 

SWT1 (config-if) # switchport mode dynamic desirable 

SWT1 (config-if) # exit 

 
Para este paso se tuvo en cuenta que al configurar en un lado del enlace el 
37ynamic desirable  se logra que el puerto fa0/1 intente convertir el enlace 
en un enlace troncal. De este modo, si en el otro extremo encuentra un 
puerto en modo on, 37ynamic auto o 37ynamic desirable pasará a operar 
en modo troncal automáticamente. 

2. Verifique el enlace “trunk” entre SWT1 y SWT2 usando el comando show 
interfaces trunk. 

 VERIFICACIÓN SWT1 (CLIENT):  

 

 

 
 
 

 
 

 

 Tabla 17: Swithc 1 fa0/1 
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 Tabla 18: Switch 1 trunk 

 

 VERIFICACIÓN SWT2 (SERVER): 

 

 

 

 

Tabla 19: Switch 2 trunk 

 

 

 

 

Tabla 20: Switch 2 fa0/1 

Se puede observar como el enlace ya se encuentra configurado de forma 
correcta en cada uno de los Routers de acuerdo a lo previamente descrito 
en enlace troncal. 
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3. Entre SWT1 y SWT3 configure un enlace "trunk" estático utilizando el comando  
switchport mode trunk en la interfaz F0/3 de SWT1. 

 CONFIGURACION SWT1 (CLIENT): 
 

SWT1 (config) # interface fa0/3 

SWT1 (config-if) # switchport mode trunk 

SWT1 (config-if) # exit 

4. Verifique el enlace "trunk" el comando show interfaces trunk en SWT1. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 21:  Switch 1 show trunk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Switch 1 show fa 0/3 
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Con lo anterior se observa como se ha configurado de manera correcta los 
enlaces troncales en cada uno de los modos y cada uno de los puertos 
respectivamente. 

5. Configure un enlace "trunk" permanente entre SWT2 y SWT3. 

 
SWT3 (config) # interface fa0/1 

SWT3 (config-if) # switchport mode trunk 

SWT3 (config-if) # exit 

 
SWT2 (config) # interface fa0/3 

SWT2 (config-if) # switchport mode trunk 

SWT2 (config-if) # exit 

Para este caso solo basta con usar el comando switchport mode trunk 
para configurar los puertos de los switches en un extremo del enlace troncal 
y de esta manera la interfaz cambia al modo de enlace troncal permanente. 

 
C. Agregar VLANs y asignar puertos. 

 
1. En STW1 agregue la VLAN 10. En STW2 agregue las VLANS Compras (10), 

Mercadeo (20), Planta (30) y Admon (99) 
 
 CONFIGURACION SWT1 (CLIENT): 

 
SWT1 (config) # vlan 10 

SWT1 (config) # exit 

 
 
  
 
 
 
Figura 13: Configuración switch VLAN 10 
 

NOTA: Como se aprecia con anterioridad no se logra crear la VLAN 10 ya 
que el switch 1 se encuentra configurado con VTP en modo cliente. 
 

 CONFIGURACION SWT2 (SERVER):  

 
SWT2 (config) # vlan 10 

SWT2 (config-vlan) # name Compras 
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SWT2 (config-vlan) # exit 

SWT2 (config) # vlan 20 

SWT2 (config-vlan) # name Mercadeo 

SWT2 (config-vlan) # exit 

SWT2 (config) # vlan 30 

SWT2 (config-vlan) # name Planta 

SWT2 (config-vlan) # exit 

SWT2 (config) # vlan 99 

SWT2 (config-vlan) # name Admon 

SWT2 (config-vlan) # exit 

SWT2 (config) # exit 

2. Verifique que las VLANs han sido agregadas correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Tabla 23: Switch 2 VLAN 

3. Asocie los puertos a las VLAN y configure las direcciones IP de acuerdo con la 
siguiente tabla. 
 

Interfaz  VLAN  Direcciones IP de los PCs  

F0/10  VLAN 10  190.108.10.X / 24  

F0/15  VLAN 20  190.108.20.X /24  

F0/20  VLAN 30  190.108.30.X /24  
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X = número de cada PC particular 

 Tabla 24: Puertos VLAN 

4. Configure el puerto F0/10 en modo de acceso para SWT1, SWT2 y SWT3 y 
asígnelo a la VLAN 10. 

 
 CONFIGURACION SWT1 (CLIENT): 

 

SWT1 (config) # interface fa0/10 

SWT1 (config-if) # switchport mode access 

SWT1 (config-if) # switchport access vlan 10 

SWT1 (config-if) # exit 

 

 CONFIGURACION SWT2 (SERVER): 

 

SWT2 (config) # interface fa0/10 

SWT2 (config-if) # switchport mode access 

SWT2 (config-if) # switchport access vlan 10 

SWT2 (config-if) # exit 

 

 CONFIGURACION SWT3 (CLIENT):  

 

SWT3 (config) # interface fa0/10 

SWT3 (config-if) # switchport mode access 

SWT3 (config-if) # switchport access vlan 10 

SWT3 (config-if) # exit 

 

5. Repita el procedimiento para los puertos F0/15 y F0/20 en SWT1, SWT2 y 

SWT3. Asigne las VLANs y las direcciones IP de los PCs de acuerdo con la 
tabla de arriba.  

 

 CONFIGURACION SWT1 (CLIENT): 

 
SWT1 (config) # interface fa0/15 

SWT1 (config-if) # switchport mode access 

SWT1 (config-if) # switchport access vlan 20 
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SWT1 (config-if) # exit 

SWT1 (config) # interface fa0/20 

SWT1 (config-if) # switchport mode access 

SWT1 (config-if) # switchport access vlan 30 

SWT1 (config-if) # exit 

 

 CONFIGURACION SWT2 (SERVER): 
 

SWT2 (config) # interface fa0/15 

SWT2 (config-if) # switchport mode access 

SWT2 (config-if) # switchport access vlan 20 

SWT2 (config-if) # exit 

SWT2 (config) # interface fa0/20 

SWT2 (config-if) # switchport mode access 

SWT2 (config-if) # switchport access vlan 30 

SWT2 (config-if) # exit 

 

 CONFIGURACION SWT3 (CLIENT):  
 

SWT3 (config) # interface fa0/15 

SWT3 (config-if) # switchport mode access 

SWT3 (config-if) # switchport access vlan 20 

SWT3 (config-if) # exit 

SWT3 (config) # interface fa0/20 

SWT3 (config-if) # switchport mode access 

SWT3 (config-if) # switchport access vlan 30 

SWT3 (config-if) # exit 

 

 CONFIGURACION PC1 : 
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           Figura 14: Configuración PC1 
 

 CONFIGURACION PC2: 
 
 

 

 

 

 

          Figura 15: Configuración PC2 

 

 

 CONFIGURACION PC3 :  
 

 

 

 

 

 

          Figura 16 Configuración PC3 

 

 CONFIGURACION PC4 :  
 

 

 

 

 

 

          Figura 17: Configuración PC4 
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 CONFIGURACION PC5 :  
 

    

 

 

 

 

           Figura 18: Configuración PC5 

 

 

 

 CONFIGURACION PC6 :  

 

 

 

 

 

      

           Figura 19: Configuración PC6 

 

 CONFIGURACION PC7 :  

 

 

 

 

 

 

     Figura 20: Configuración PC7 
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 CONFIGURACION PC8 :  

 

 

 

 

 

 

                             Figura 21: Configuración PC8 

 

 

 CONFIGURACION PC9 :  

 

 

 

 

 

 

           Figura 22: Configuración PC9 

 

Configurar las direcciones IP en los Switches. 

1. En cada uno de los Switches asigne una dirección IP al SVI (Switch Virtual 
Interface) para VLAN 99 de acuerdo con la siguiente tabla de direccionamiento 

y active la interfaz. 

Equipo  Interfaz  Dirección IP  Máscara 

SWT1  VLAN 99  190.108.99.1  255.255.255.0  

    

SWT2  VLAN 99  190.108.99.2  255.255.255.0  

SWT3  VLAN 99  190.108.99.3  255.255.255.0  
 Tabla 25:  Shwitches VLAN 99 
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 CONFIGURACION SWT1 (CLIENT): 

 
SWT1 (config) # interface vlan 99 

SWT1 (config-if) # ip address 190.108.99.1 255.255.255.0 

SWT1 (config-if) # exit 

 

 CONFIGURACION SWT2 (SERVER): 

 

SWT2 (config) # interface vlan 99 

SWT2 (config-if) # ip address 190.108.99.2 255.255.255.0 

SWT2 (config-if) # exit 

 

 CONFIGURACION SWT3 (CLIENT):  

 

SWT3 (config) # interface vlan 99 

SWT3 (config-if) # ip address 190.108.99.3 255.255.255.0 

SWT3 (config-if) # exit 

 

E. Verificar la conectividad Extremo a Extremo 

1. Ejecute un Ping desde cada PC a los demás. Explique por qué el ping tuvo o 
no tuvo éxito. 

                  PING PC1 A PC2                                                         PING  PC 3 A PC6 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 23: PING PC1 A PC2   Figura 24: PING PC3 A PC6 
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             PING PC1 A PC7                                                                  PING PC3 A PC8 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Figura 25. PING PC1 A PC7             Figura 26: PING PC3 A PC8 

       

       PING PC1 A PC4                                                                         PING PC3 A PC9  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 27: PING PC1 A PC4                Figura 28: PING PC3 A PC9 
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De acuerdo a la prueba realizada con anterioridad se puede observar que el ping 
realizado entre los PCs pertenecientes a diferentes Vlans no tuvo éxito, siendo 
distinto para los que se realizaron a los PCs que perteneces a la misma Vlan ya 
que en ellos si se tuvo éxito. El error en los PCs pertenecientes a diferentes Vlans 
se presenta en que cada PC pertenece a un segmento de red diferente.  

 
2. Ejecute un Ping desde cada Switch a los demás. Explique por qué el ping tuvo 

o no tuvo éxito. 

 

                                            PING DESDE SWT1 A SWT2/SWT3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 29: PING SWT1 A SWT2/SWT3 

                                        PING DESDE SWT2 A SWT1/SWT3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: PING SWT2 A SWT1/SWT3 
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                                       PING DESDE SWT3 A SWT2/SWT1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Figura 31: PING SWT3 A SWT2/SWT1 

De acuerdo a la prueba anterior el ping realizado entre los Switches fue exitoso 
5/5, lo anterior gracias a que las interfaces físicas que enrutan los datos están 
configuradas en modo troncal, y al usar el comando show interfaces trunk 
realizado previamente se logra ver que comparten el mismo tipo de 
encapsulamiento, así como se encuentran en un modo compatible.  
 
3. Ejecute un Ping desde cada Switch a cada PC. Explique por qué el ping tuvo o 

no tuvo éxito. 

PING DESDE SWT1 A PC1/PC2/PC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32: PING SWT1 A PC1/PC2/PC3 
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PING DESDE SWT2 A PC4/PC5/PC6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 33: PING SWT2 A PC4/PC5/PC6 

PING DESDE SWT3 A PC7/PC8/PC9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34: PING SWT3 A PC7/PC8/PC9 
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De acuerdo con las pruebas realizadas con anterioridad el ping realizado entre los 

Switches y los PCs no tuvo éxito. Lo anterior teniendo en cuenta que a pesar de 

que se hayan habilitado las VLANs en cada uno de los Switches a través del 

protocolo VTP y las interfaces de conexión a las PCs en modo de acceso según la 

respectiva VLAN, aún no se cuenta con un enrutamiento apropiado ya que como 

todo el enrutamiento es controlado por SWT2 (SERVER) en el que por medio de la 

VLAN 99 administra la red no se ve reflejada conexión alguna por el puerto de la 

vlan en mención (99). 
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CONCLUSIONES. 

 

El trabajo permitió identificar aspectos claves de las conexiones de red (Switching 

y routing) a través de los protocolos establecidos para ello, configuración por 

medio de comandos de un router, examinar las tablas de direccionamiento y el 

desarrollo de habilidades con la herramienta Packet Tracer. 

 

El protocolo EIGRP realiza de manera automática el enrutamiento desde afuera de 

una red tomando en cuenta las diferentes rutas que pueda existir para ello, con 

una configuración sencilla por parte del programador el protocolo establece el 

costo de las rutas que encuentre y determina el enlace preferido, el protocolo 

ajusta automáticamente la mejor ruta cuando se presente modificaciones en la 

topología de las redes, además de equilibrar la carga en las rutas del mismo costo. 

 

Cuando se configura VTP en un mismo dominio la información de VLAN 

configurada en el servidor se transmite a todos los clientes. 

 

Tras completar las configuraciones requeridas para cada dispositivo, se logró 

contrastar los conocimientos adquiríos a lo largo del curso en referencia a los 

requerimientos y métricas que se tienen en cuenta para él envió de tráfico a través 

de OSPF, EIGRP y BGP, así como para la redistribución de rutas, creación de 

subredes, configuración del protocolo DTP (Dynamic Trunking Protocol) y del 

protocolo VTP.  

 

Durante el desarrollo de las diferentes actividades entendimos la importancia de 

hacer uso y manejo de la información e investigación a través de los componentes 

propios del (routing/Switching) y más específicamente en la identificación de cada 

uno de sus protocolos y su comportamiento. 
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