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INTRODUCCION 

 

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el diplomado de profundización 

de Cisco para la evaluación de la aprehensión de conocimientos sobre el 

contenido del curso y con base en un caso de estudio, se sigue un paso a paso 

que implica temáticas de Switching y Routing para configurar una red que abarca 

un escenario de tres ciudades. 

Para el desarrollo de esta actividad, se utiliza la herramienta software Packet 

Tracert en la cual se implementa la topología y se realizan las configuraciones. 

Como paso inicial se realiza una configuración básica de los dispositivos en 

donde se les asigna el nombre, la seguridad de acceso a los modos exec y el 

acceso remoto. Posteriormente y siguiendo la guía se realiza el direccionamiento 

IP, configuración del protocolo OSPFv2, configuración de Vlans, DHCP, NAT y 

listas de acceso en cada uno de los dispositivos donde aplique la respectiva 

configuración. 

La idea fundamental es aplicar Networking a la topología presentada, haciendo 

uso de dispositivos Cisco y por ende del sistema operativo IOS implementado en 

los routers y switches de esta tecnología, aplicando los conocimientos y 

habilidades adquiridos a lo largo del curso con el fin de valorar las destrezas a la 

hora de implementar escenarios donde intervendrán  dispositivos Cisco para 

conformar y administrar redes sin importar el tamaño de estas. 
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OBJETIVOS 

 

 

1. Realizar la implementación de una topología de red para realizar el 

direccionamiento IP y las respectivas configuraciones utilizando tecnología 

Cisco. 

2. Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos con el estudio de las 

temáticas de CCNA para realizar Internetworking. 

3. Configurar los diferentes dispositivos  presentados en el escenario aplicando 

los protocolos y procedimientos necesarios para la optimización de la red. 

4. Autoevaluar la aprehensión de conocimientos adquiridos en el desarrollo del 

curso, estableciendo falencias a la hora de administrar una red de datos. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA DE HABILIDADES 

 

 

La evaluación denominada “Prueba de habilidades prácticas”, forma parte de las 

actividades evaluativas del Diplomado de Profundización CCNA, la cual busca 

identificar el grado de desarrollo de competencias y habilidades que fueron 

adquiridas a lo largo del diplomado y a través de la cual se pondrá a prueba los 

niveles de comprensión y solución de problemas relacionados con diversos 

aspectos de Networking. 

Para esta actividad, el estudiante dispone de cerca de dos semanas para realizar 

las tareas asignadas en cada uno de los escenarios propuestos, acompañado 

de los respectivos procesos de documentación de la solución, correspondientes 

al registro de la configuración de cada uno de los dispositivos, la descripción 

detallada del paso a paso de cada una de las etapas realizadas durante su 

desarrollo, el registro de los procesos de verificación de conectividad mediante 

el uso de comandos ping, traceroute, show ip route, entre otros. 

La prueba de habilidades podrá ser desarrollada en el Laboratorio SmartLab o 

mediante el uso de herramientas de Simulación (Puede ser Packet Tracer o 

GNS3). El estudiante es libre de escoger bajo qué mediación tecnológica 

resolverá cada escenario. No obstante, es importante mencionar que aquellos 

estudiantes que hagan uso del laboratorio SmartLab se les considerará un 

estímulo adicional a la hora de evaluar el informe, teniendo en cuenta que su 

trabajo fue realizado sobre equipos reales y con ello será la oportunidad poner a 

prueba las habilidades y competencias adquiridas durante el diplomado. 

Adicionalmente, es importante considerar, que esta actividad puede ser 

realizada en varias sesiones sobre este entorno, teniendo en cuenta que 

disponen de casi 15 días para su desarrollo. 

Finalmente, el informe deberá cumplir con las normas ICONTEC para la 

presentación de trabajos escritos, teniendo en cuenta que este documento 

deberá ser entregado al final del curso en el Repositorio Institucional, acorde con 
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los lineamientos institucionales para grado. Proceso que les será socializado al 

finalizar el curso. 

 

Es muy importante mencionar que esta actividad es de carácter INDIVIDUAL. El 

informe deberá estar acompañado de las respectivas evidencias de 

configuración de los dispositivos, las cuales generarán veracidad al trabajo 

realizado. El informe deberá ser entregado en el espacio creado para tal fin en 

el Campus Virtual de la UNAD. 

Descripción del escenario propuesto para la prueba de habilidades 

1.1 Escenario 

 Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades 

de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el 

administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada 

uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los 

lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de 

enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red. 

1.2 Topología de red 

 

1.3 Temática y desarrollo 
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 1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para 

cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario 

 

- Junto con el direccionamiento IP, se realizara una configuración básica de los 

equipos de la red. Las claves de Exec privilegiado, Exec de usuario y vty será 

UNAD; esto con el fin de evitar confusiones ya que en la práctica se asignan 

claves diferentes. 
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- Configuración IP de los dispositivos 
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2. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes 

criterios: 
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Verificar información de OSPF 

•  Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2 

• Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el 

costo de cada interface 

• Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, 

Routing Networks, and passive interfaces configuradas en cada router. 
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3. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, 

encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la 

topología de red establecida. 
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4. En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup 
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5. Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos. 

 

6. Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de 

red. 

- Para cumplir con este requerimiento se ingresa a cada uno de los switches y 

routers de la topología y deshabilitamos las interfaces ya sea FastEthernet o 

GigabitEthernet según el caso. Es dispendioso realizar el procedimiento interfaz 

por interfaz cuando los SW tienen bastantes puertos, para lo cual se opta por 

deshabilitar por grupos de la siguiente forma: 

- Ingresamos al CLI del Switch o del Router 

- Nos logueamos para obtener acceso, luego digitamos los comandos: 

S1> enable 

S1# 

S1#configure terminal 

S1(config)#interface range FastEthernet 0/3-7 (según el rango de puertos y la 

interfaz) 

S1(config-if-range)# shutdown 

S1(config-if-range)#exit 

S1(config)#exit 

S1# 
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7. Implement DHCP and NAT for IPv4 

Observacion: El uso de Packet Tracert tiene algunas restricciones que no me 

permitieron que la configuración DHCP en los dispositivos Cisco funcionara 

adecuadamente, por lo tanto los host de la topología no tomaron las direcciones 

IP configuradas. 

  

8. Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40. 

 

9. Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para 

configuraciones estáticas. 
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10. Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet 

 

11. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en 

para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2. 
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12. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas 

a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2. 

 

13. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los 

routers mediante el uso de Ping y Traceroute. 
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2. ENLACE EXTERNO 

 

 

Para sustentar la configuración de la topología y el direccionamiento en cada uno 

de los routers y switches se deja el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1yXemdcaAMM5_nK48T5UcCddEBLwsvq90 

Este enlace direcciona a un documento en Google Drive donde se puede 

descargar el archivo realizado en Packet Tracer (pkt). Para visualizarlo se debe 

contar con la herramienta software Packet Tracer version 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1yXemdcaAMM5_nK48T5UcCddEBLwsvq90
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. Si el presente documento se toma como referencia para el desarrollo de 

actividades que impliquen switching y routing, direccionamiento ip y la 

implementación de protocolos sobre soluciones LAN-WAN,  recomiendo realizar 

una profundización adecuada en el manejo de la herramienta software Packet 

Tracer para identificar por qué no tomo el protocolo DHCP, verificando los 

direccionamientos realizados y de esta forma establecer correcciones o en su 

efecto aplicarlo sobre dispositivos reales.  

2. El correcto direccionamiento IP tanto en Switches como en routers Cisco ya 

sea en una herramienta software como packet Tracer o en un laboratorio con 

equipos físicos, permite lograr la correcta comunicación entre dispositivos en una 

red de datos y cuyo funcionamiento está basado en la implementación de una 

serie de protocolos que permiten la optimización de la red y del escaso número 

de direcciones IPv4. 

3. Antes de realizar cualquier direccionamiento y configuración de routers y 

switches Cisco, debemos implementarlo en un laboratorio de pruebas en donde 

podamos ver el funcionamiento de la red y encontrar las diferentes fallas que se 

pueden presentar, esto con el fin de evitar caídas de servicio en equipos en 

producción y estar seguros de que la red funciona adecuadamente. 

4. En esta actividad de habilidades practicas se evidencia que para poder realizar 

una implementación de este tipo, el ingeniero o técnico configurador debe tener 

un amplio conocimiento tanto teórico como practico, y a mi concepto yo diría 

practico, y esto se consigue con la constancia y la realización en repetidas 

oportunidades  de prácticas  y ejercicios que conlleven al dominio y conocimiento 

del funcionamiento de los equipos a implementar. 
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