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RESUMEN 

 

En este informe se dispone el desarrollo y la solución con respecto al trabajo 

“Entrega Final Prueba de habilidades practica CCNP”, en el cual se identifica los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso del diplomado sobre 

direccionamiento, protocolos, configuraciones básicas y seguridad en dispositivos 

de red que en este caso se exponen tras el desarrollo de dos escenarios en el 

programa de simulación de redes GNS3, el desarrollo de dichos escenarios, detallan 

la implementación y experiencia adquirida durante el transcurso del curso para el 

diseño de soluciones de red escalables mediante la configuración básica y 

avanzada de protocolos de enrutamiento para la implementación de servicios IP con 

calidad de servicio en ambientes de red empresariales LAN y WAN. Para llevar a 

cabo dicha finalidad, además de emplear el software GNS3, se hace uso de 

comandos de red para dispositivos Cisco, se lleva a cabo el direccionamiento, 

creación de VLAN’s, creación de Etherchannels, IP SLA’s entre otros métodos y 

funciones de red que permitirán obtener lo solicitado por la guía de trabajo, así como 

la comprobación de ello a partir de pruebas de ping y comandos de registro en cada 

uno de los routers y switches respectivos. 

 

Palabras clave: Direccionamiento, Enrutamiento, GNS3, Router, Switch, LAN. 
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ABSTRACT 

 

This report presents the development and the solution about the work "Final Delivery 

CCNP practical skills", which identifies the knowledge acquired during the course of 

the subject on addressing, protocols, basic configurations and security in network 

devices which in this case are exposed after the development of two scenarios in 

the GNS3 network simulation program, the development of said scenarios, detailing 

the implementation and experience acquired during the course for the design of 

scalable network solutions through the basic configuration and advanced routing 

protocols for the implementation of IP services with quality of service in LAN and 

WAN business network environments. To carry out this purpose, in addition to using 

the GNS3 software, network commands for Cisco devices are used, addressing, 

creation of VLAN's, creation of Etherchannels, IP SLA's are carried out, among other 

methods and network functions that They will allow obtaining what is requested by 

the work guide, as well as verifying it from ping tests and registration commands in 

each of the respective routers and switches. 

 

Keywords: Addressing, Routing, GNS3, Router, Switch, LAN. 
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GLOSARIO 

 

BGP: Es un protocolo escalable de dynamic routing usado en la Internet por grupos 

de enrutadores para compartir información de enrutamiento. 

 

DHCP: Es un protocolo cliente/servidor que proporciona automáticamente un host 

de Protocolo de Internet (IP) con su dirección IP y otra información de configuración 

relacionada, como la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. 

 

GNS3: Es un simulador gráfico de red lanzado en 2008, que te permite diseñar 

topologías de red complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellos,  

permitiendo la combinación de dispositivos tanto reales como virtuales. 

 

PROTOCOLO DE RED: Son estándares y políticas formales, conformados por 

restricciones, procedimientos y formatos que definen el intercambio de paquetes de 

información para lograr la comunicación entre dos servidores o más dispositivos a 

través de una red. 

 

SLAAC: Método en el cual un dispositivo puede obtener una dirección IPv6 de 

unidifusión global sin los servicios de un servidor de DHCPv6, este suele ser un 

protocolo bastante robusto. 

 

VLAN: Una red de área local virtual (VLAN) es una subdivisión de una red de área 

local en la capa de enlace de datos de la pila de protocolo. 
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INTRODUCCION 

 

El uso de las múltiples herramientas y software que existen y que en su mayoría se 

encuentran dispuestos en la red, hoy día permiten que, de una manera sencilla, ágil 

y cómoda, acceder a temas de estudio en múltiples campos, entre ellos las redes y 

las comunicaciones, respecto a sus métodos de manejo también suelen ser 

bastante amplios, ya bien sea a partir de shell’s o interacción grafica.  

GNS3 es un software para configuración de redes que cuenta con estos dos tipos 

de interacción para llevar a cabo la instalación y construcción de cualquier topología 

de red, esta gran variedad de métodos de interacción son lo que permite tener un 

acercamiento amigable y sencillo a todo el conocimiento y área de las redes y 

comunicaciones. 

El desarrollo de este trabajo precisamente buscar demostrar como a partir de los 

conocimientos básicos en redes adquiridos en el curso y el uso de software de 

simulación de redes como GNS3 se puede llevar a cabo la configuración de 

seguridad en una red de área local y el direccionamiento adecuado manual y 

automático para garantizar conexión con los equipos implícitos en la red. 

Por último, se espera que a partir del desarrollo de este trabajo se dé por finalizado 

la comprensión de dichas temáticas y den paso a configuraciones más complejas 

para llevar a cabo en escenarios de red mayores y así, realizar trabajos de mayor 

complejidad y asegurar mejores prácticas y eficiencia en cualquier red. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de los dos escenarios de forma seccionada  

 

Escenario 1. 

 

Parte 1. Construir la red y configurar los ajustes básicos del dispositivo y el 

direccionamiento de la interfaz 

 

Paso 1: Conecte la red como se muestra en la topología. 

Para la primera parte, se procede a trabajar sobre el siguiente escenario de red. 

 

Figura 1. Primer escenario según la guía de trabajo. 

 

Fuente: Autor. 

Para este caso como ya se mencionó anteriormente, la simulación de los escenarios 

se lleva a cabo en el programa GNS3, luego de realizar la descarga e instalación de 

las librerías respectivas se obtiene la siguiente simulación. 
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Figura 2. Simulación realizada con base al escenario de la figura 1. 

 

Fuente: Autor. 

 

Paso 2: Configure los parámetros básicos para cada dispositivo. 

 

Se accede a la consola en cada dispositivo, se ingresa al modo de configuración 

global y se aplica la configuración básica respectiva que es proporcionada por la 

guía. 

Los comandos de cada dispositivo y el registro de ingreso en la CLI se observan: 

 

Comandos para el router R1: 

hostname R1   ;Nombre dispositivo 
ipv6 unicast-routing  ;Habilitación IPv6 
no ip domain lookup   ;desactivación de traducción de nombres 
banner motd # R1, ENCOR Skills Assessment#    ; Creación mensaje 
line con 0   ;Acceso a consola línea 0 
exec-timeout 0 0    ;Establece tiempo de espera inactivo 
logging synchronous     ;Sincronización local 
exit 
int g0/0    ;Entrar interfaz g0/0 
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224    ,Asignar IP 
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ipv6 address fe80::1:1 link-local  ;Asignar IP versión 6 
ipv6 address 2001:db8:200::1/64  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown    ;Activar interfaz 
exit 
int g1/0  ;Entra a la interfaz especificada 
ip address 10.61.10.1 255.255.255.0  ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::1:2 link-local   ;Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:1010::1/64  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown   ;Activar interfaz 
exit 
int s3/0   ;Entra a la interfaz especificada 
ip address 10.61.13.1 255.255.255.0  ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::1:3 link-local   ;Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:1013::1/64  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown   ;Activar interfaz 
exit 

 
Figura 3. Demostración de los comandos para R1 en la terminal. 

 
 

Fuente: Autor. 

Para el router R2: 

hostname R2   ;Asignar nombre dispositivo 
ipv6 unicast-routing  ;Activar IPv6 
no ip domain lookup  ;desactivación de traducción de nombres 
banner motd # R2, ENCOR Skills Assessment#   ;Creación mensaje 
line con 0       ;Acceso consola línea 0 
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exec-timeout 0 0  ;Establece tiempo de espera inactivo 
logging synchronous  ;Indica si hay mensaje de evento al ingresar un comando 
exit 
int g0/0     ;Acceso interfaz g0/0 
ip address 209.165.200.226 255.255.255.224   ;Asignación IP 
ipv6 address fe80::2:1 link-local  Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:200::2/64     ;Asignación IPv6 
no shutdown      ;Activar interfaz 
exit 
interface Loopback 0 0     ;Acceso interfaz Loopback 0 
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::2:3 link-local  Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:2222::1/128  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown  ;Activar interfaz 
exit 
 
Figura 4. Demostración de los comandos para R2 en la terminal. 

 
 
Fuente: Autor. 

Comandos para el router R3: 

hostname R3    ;Asignar nombre dispositivo 
ipv6 unicast-routing    ;Activar IPv6 equipo 
no ip domain lookup  ;Desactivación de traducción de nombres 
banner motd # R3, ENCOR Skills Assessment#  ,Creación mensaje 
line con 0   ;Acceso consola línea 0 
exec-timeout 0 0 ;Establece tiempo de espera inactivo 
logging synchronous ;Indica si hay mensaje de evento al ingresar un comando 
exit 
int g1/0    ;Entrar interfaz g1/0 
ip address 10.61.11.1 255.255.255.0   ;Asignación IP 
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ipv6 address fe80::3:2 link-local  ;Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:1011::1/64    ;Asignación IPv6 
no shutdown     ;Activacion interfaz 
exit 
int s3/0  ;Entra a la interfaz especificada 
ip address 10.61.13.3 255.255.255.0  ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::3:3 link-local  ;Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown  ;Activacion interfaz 
exit 
 

Figura 5. Demostración de los comandos para R3 en la terminal. 

 

Fuente: Autor. 

Comandos y registro para el switch D1: 

 

hostname D1   ;Nombre equipo 
ip routing  ;Define una  ruta estática para un destino de red 
ipv6 unicast-routing     ;Activacion IPv6 dispositivo 
no ip domain lookup  ;desactivación de traducción de nombres 
banner motd # D1, ENCOR Skills Assessment#    ;creación de mensaje 
line con 0    ;Acceso consola línea 0 
exec-timeout 0 0 ;Establece tiempo de espera inactivo 
logging synchronous ;Indica si hay mensaje de evento al ingresar un comando 
exit 
vlan 100    ;Acceso a VLAN especificada 
name Management    ;Asignación de nombre de la VLAN. 
exit 
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vlan 101  ;Acceso a VLAN especificada 
name UserGroupA  ;Establece nombre de la VLAN 
exit 
vlan 102 ;Acceso a VLAN especificada 
name UserGroupB ;Establece nombre de la VLAN 
exit 
vlan 999 ;Acceso a VLAN especificada 
name NATIVE ;Establece nombre de la VLAN 
exit 
int g1/1     ;Acceso a interfaz especificada 
no switchport ; Convierte un puerto de capa 2 en un puerto de capa 3 
ip address 10.61.10.2 255.255.255.0   ;Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::d1:1 link-local ;Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64 ; Asigna la IP especificada 
no shutdown   ;Activacion de la interfaz 
exit 
int vlan 100  ;Acceso a VLAN especificada 
ip address 10.61.100.1 255.255.255.0  ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::d1:2 link-local 
ipv6 address 2001:db8:100:100::1/64  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown ;Activacion de la interfaz 
exit 
int vlan 101 
ip address 10.61.101.1 255.255.255.0  ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::d1:3 link-local 
ipv6 address 2001:db8:100:101::1/64  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown ;Activacion de la interfaz 
exit 
int vlan 102  ;Acceso a VLAN especificada 
ip address 10.61.102.1 255.255.255.0  ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::d1:4 link-local  ;Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:102::1/64  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown  ;Activacion de la interfaz 
exit 
ip dhcp excluded-address 10.61.101.1 10.0.101.109   ;Exclusion de la IP 
especificada 
ip dhcp excluded-address 10.61.101.141 10.0.101.254 ;Exclusion de la IP 
especificada 
ip dhcp excluded-address 10.61.102.1 10.0.102.109 ;Exclusion de la IP especificada 
ip dhcp excluded-address 10.61.102.141 10.0.102.254 ;Exclusion de la IP 
especificada 
ip dhcp pool VLAN-101 ; Crea un conjunto de ip´s con el nombre elegido 
network 10.61.101.0 255.255.255.0 ;Asigna la IP de la red 
default-router 10.61.101.254    ;IP por defecto especificada 
exit 
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ip dhcp pool VLAN-102  ; Crea un conjunto de ip´s con el nombre elegido 
 
network 10.61.102.0 255.255.255.0 ;Asigna la IP de la red 
default-router 10.61.102.254 ;Asigna la IP por defecto del router 
exit 
int range g0/0-3,g1/0,g1/2-3,g2/0-3,g3/0-3   ;Selección de múltiples interfaces 
shutdown ;Apaga la interfaz 
exit 
 
Figura 6. Demostración de los comandos para D1 en la terminal. 

 
Fuente: Autor. 

 
Comandos y registro para el switch D2: 

hostname D2  ;Nombre dispositivo 
ip routing 
ipv6 unicast-routing  ;Habilitación IPv6 
no ip domain lookup  ;desactivación de traducción de nombres 
banner motd # D2, ENCOR Skills Assessment# 
line con 0  ;Acceso a consola línea 0 
exec-timeout 0 0  ;Establece tiempo de espera inactiv 
logging synchronous ;Indica si hay mensaje de evento al ingresar un comando 
exit 
vlan 100  ;Acceso a VLAN especificada 
name Management   ;Asigna nombre a la VLAN 
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exit 
vlan 101   ;Acceso a VLAN especificada 
name UserGroupA ;Asigna nombre a la VLAN 
exit 
vlan 102  ;Acceso a VLAN especificada 
name UserGroupB ;Asigna nombre a la VLAN 
exit  
vlan 999  ;Acceso a VLAN especificada 
name NATIVE  ;Asigna nombre a la VLAN 
exit 
int g1/1  ;Entra a la interfaz especificada 
no switchport 
ip address 10.61.11.2 255.255.255.0 
ipv6 address fe80::d1:1 link-local 
ipv6 address 2001:db8:100:1011::2/64 
no shutdown  ;Activa la interfaz 
exit 
int vlan 100 ;Acceso a VLAN especificada 
ip address 10.61.100.2 255.255.255.0  ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::d2:2 link-local  Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:100::2/64 ; Asigna la IP especificada 
no shutdown   ;Activa la interfaz 
exit 
int vlan 101  ;Acceso a VLAN especificada 
ip address 10.61.101.2 255.255.255.0 ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::d2:3 link-local  Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:101::2/64 ; Asigna la IP especificada 
no shutdown  ;Activa la interfaz 
exit 
int vlan 102  ;Acceso a VLAN especificada 
ip address 10.61.102.2 255.255.255.0  ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::d2:4 link-local  ;Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:102::2/64  ; Asigna la IP especificada 
no shutdown  ;Activa la interfaz 
exit 
ip dhcp excluded-address 10.61.101.1 10.0.101.209 ;Exclusion de la IP especificada 
ip dhcp excluded-address 10.61.101.241 10.0.101.254 ;Exclusion de la IP 
especificada 
ip dhcp excluded-address 10.61.102.1 10.0.102.209 ;Exclusion de la IP especificada 
ip dhcp excluded-address 10.61.102.241 10.0.102.254 ;Exclusion de la IP 
especificada 
ip dhcp pool VLAN-101 ; Crea un conjunto de ip´s con el nombre elegido 
network 10.61.101.0 255.255.255.0 ;Asigna la IP de la red 
default-router 68.0.101.254  ;Asigna la IP por defecto del router 
exit 
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ip dhcp pool VLAN-102   ; Crea un conjunto de ip´s con el nombre elegido 
network 10.61.102.0 255.255.255.0  ;Asigna la IP de la red 
default-router 10.61.102.254  ;Asigna la IP por defecto del router 
exit 
interface range g0/0-3,g1/0,g1/2-3,g2/0-3,g3/0-3 
shutdown  ;Desactivacion de las interfaces 
exit 

 
Figura 7. Demostración de los comandos para D2 en la terminal. 

 

Fuente: Autor. 

Comandos y registro para el switch A1: 

 

hostname A1   ;Nombre dispositivo 
no ip domain lookup ;desactivación de traducción de nombres 
banner motd # A1, ENCOR Skills Assessment# ;creación de mensaje 
line con 0 ;Acceso a consola línea 0 
exec-timeout 0 0 ;Establece tiempo de espera inactivo 
logging synchronous  ;Indica si hay mensaje de evento al ingresar un comando 
exit 
vlan 100 ;Entra a la VLAN especificada 
name Management  ;Asigna nombre a la VLAN 
exit 
vlan 101  ;Entra a la VLAN especificada 
name UserGroupA  ;Asigna nombre a la VLAN 
exit 
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vlan 102  ;Entra a la VLAN especificada 
name UserGroupB  ;Asigna nombre a la VLAN 
exit 
vlan 999  ;Entra a la VLAN especificada 
name NATIVE  ;Asigna nombre a la VLAN 
exit 
int vlan 100  ;Entra a la VLAN especificada 
ip address 10.61.100.3 255.255.255.0 ; Asigna la IP especificada 
ipv6 address fe80::a1:1 link-local  ;Asigna la dirección de enlace local 
ipv6 address 2001:db8:100:100::3/64 ; Asigna la IP especificada 
no shutdown  ;Activar interfaz 
exit 
int range g1/1-3,g2/0-3,g3/0-3 
shutdown ;Desactivar interfaz 
exit 
 

Figura 8. Demostración de los comandos para A1 en la terminal. 

 

Fuente: Autor. 

 

Se menciona que para algunas de las direcciones empleadas anteriormente para 

las interfaces se considera que la dirección del segundo octeto es: 

 XY = 61 
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En los comandos anteriormente listados se pueden observar las direcciones para 

las distintas interfaces y VLAN’s con dicho valor en el segundo octeto. 

 

Parte 2: Configurar la red de capa 2 y la compatibilidad con el host 

 

En esta parte de la evaluación de habilidades, se completa la configuración de la 

red de capa 2 y configurará el soporte de host básico. Al final de esta parte, todos 

los interruptores deberían poder comunicarse. PC2 y PC3 deben recibir 

direccionamiento de DHCP y SLAAC. Con esto claro se procede a realizar las 

siguientes tareas: 

 

Figura 9. Primera lista de tareas para direccionamiento DHCP y SLAAC. 

 

Fuente: Prueba de habilidades práctica. 
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Figura 10. Segunda lista de tareas para direccionamiento DHCP y SLAAC. 

 

Fuente: Prueba de habilidades práctica. 

. 

Tarea 1: Configure en todos los switches las interfaces troncales IEEE 802.1Q en 

los enlaces. 

 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 8, para llevar a cabo dichas 

instrucciones se ingresan los siguientes comandos: 

 

Tabla 1. Comandos empleados para la configuración de troncales en los switches. 

Dispositivo Comandos Función 

D1 int range g0/1-3,g1/0 

 

 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 

switchport mode trunk 

int range g2/1-2 

Entra a la interfaz 

especificada 

Cambia al modo de enlace 

troncal permanente 

Cambia a modo troncal 

Entra a la interfaz 

especificada 
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switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

Cambia al modo de enlace 

troncal permanente 

Cambia a modo troncal 

D2 int range g0/1-3,g1/0 

 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 

switchport mode trunk 

int range g2/1-2 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

Entra a la interfaz 

especificada 

Cambia al modo de enlace 

troncal permanente 

Cambia a modo troncal 

Entra a la interfaz 

especificada 

Cambia al modo de enlace 

troncal permanente 

Cambia a modo troncal 

A1 int range g0/1-2 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

int range g0/3,g1/0 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

 

Fuente: Autor. 

Así mismo, en las figuras 11, 12 y 13 se observa el ingreso de los comandos. 
 

Figura 11. Configuración de troncales en D1. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 12. Configuración de troncales en D2. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 13. Configuración de troncales en A1. 

 

Fuente: Autor. 

Tarea 2: En todos los switches, cambie la VLAN nativa en los enlaces troncales. 

 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 8, para llevar a cabo dichas 

instrucciones se ingresan los siguientes comandos: 
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Tabla 2. Comandos empleados para el cambio de VLAN nativa. 

Dispositivo Comandos Función  

D1 switchport trunk native vlan 999 Añade VLAN 999 al enlace 

troncal 

D2 switchport trunk native vlan 999 Añade VLAN 999 al enlace 

troncal 

A1 switchport trunk native vlan 999 Añade VLAN 999 al enlace 

troncal 

Fuente: Autor. 

Así mismo, se observa el ingreso y uso de los comandos a continuación. 

Figura 14. Cambio de VLAN nativa en D1. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 15. Cambio de VLAN nativa en D2. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 16. Cambio de VLAN nativa en A1. 

 

Fuente: Autor. 
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Tarea 3: En todos los switches, habilite el protocolo Rapid Spanning-Tree. 

 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 8, para llevar a cabo dichas 

instrucciones se ingresan los siguientes comandos: 

 

Tabla 3. Comandos empleados para habilitar RST. 

Dispositivo Comandos Función 

D1 spanning-tree mode rapid-pvst Habilita el modo RST 

D2 spanning-tree mode rapid-pvst Habilita el modo RST 

A1 spanning-tree mode rapid-pvst Habilita el modo RST 

Fuente: Autor. 

Así mismo, se observa el ingreso y uso de los comandos a continuación. 

Figura 17. Asignación de Spanning Tree en D1. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 18. Asignación de Spanning Tree en D2. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 19. Asignación de Spanning Tree en A1. 

 

Fuente: Autor. 
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Tarea 4: En D1 y D2, configurar de manera apropiada los puentes raíz RSTP según 

la información del diagrama de topología 

 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 8, para llevar a cabo dichas 

instrucciones se ingresan los siguientes comandos: 

 

Tabla 4. Comandos empleados para habilitar RSTP. 

Dispositivo Comandos Función  

D1 spanning-tree vlan 100,102 root 

primary 

 

spanning-tree vlan 101 root 

secondary 

Asignación de puente raíz 

primario para la VLAN 

especificada 

Asignación de puente raíz 

secundario para la VLAN 

especificada 

D2 spanning-tree vlan 101 root primary 

 

 

spanning-tree vlan 100,102 root 

secondary 

Asignación de puente raíz 

primario para la VLAN 

especificada 

Asignación de puente raíz 

secundario para la VLAN 

especificada 

Fuente: Autor. 

Así mismo, se observa el ingreso y uso de los comandos a continuación. 

Figura 20. Asignación correcta de RSTP en D1. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 21. Asignación correcta de RSTP en D2. 

 

Fuente: Autor. 

 

Tarea 5: En todos los switches, cree LACP EtherChannels como se muestra en el 

diagrama de topología. 

 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 8, para llevar a cabo dichas 

instrucciones se ingresan los siguientes comandos: 

 

Tabla 5. Comandos empleados para la creación de LACP. 

Dispositivo Comandos Función 

D1 int range g0/1-3,g1/0 

channel-group 12 mode active 

 

no shutdown 

int range g2/1-2 

channel-group 1 mode active 

 

no shutdown 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el grupo de canal 

especificado 

Activa la interfaz 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el grupo de canal 

especificado 

Activa la interfaz 

 

D2 int range g0/1-3,g1/0 

channel-group 12 mode active 

 

no shutdown 

int range g2/1-2 

channel-group 2 mode active 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el grupo de canal 

especificado 

Activa la interfaz 

Entra a la interfaz especificada 
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no shutdown Activa el grupo de canal 

especificado 

Activa la interfaz 

 

A1 int range g0/1-2 

channel-group 1 mode active 

 

no shutdown 

int range g0/3,g1/0 

channel-group 2 mode active 

 

no shutdown 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el grupo de canal 

especificado 

Activa la interfaz 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el grupo de canal 

especificado 

Activa la interfaz 

 

Fuente: Autor. 

 

Así mismo, se observa el ingreso y uso de los comandos a continuación. 

Figura 22. Asignación de LACP EtherChannels en D1. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 23. Asignación de LACP EtherChannels en D2. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 24. Asignación de LACP EtherChannels en A1. 

 

Fuente: Autor. 

Tarea 6: Configurar los puertos de acceso del host que se conectan a PC1, PC2, 

PC3 y PC4 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 8, para llevar a cabo dichas 

instrucciones se ingresan los siguientes comandos: 

 

Tabla 6. Comandos empleados para configuración de puertos hacia los hosts. 

Dispositivo Comandos Función  

D1 interface g2/3 

switchport mode access  

switchport access vlan 100 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el modo acceso 
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spanning-tree portfast 

 

no shutdown 

Activa el modo acceso para la VLAN 

especificada 

Obtener acceso inmediato a la capa 

2 

Activar la interfaz 

D2 interface g2/3 

switchport mode access  

switchport access vlan 102 

 

spanning-tree portfast 

no shutdown 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el modo acceso 

Activa el modo acceso para la VLAN 

especificada 

Obtener acceso inmediato a la capa 

2 

Activar la interfaz 

A1 interface g2/3 

switchport mode access  

switchport access vlan 101 

 

spanning-tree portfast 

no shutdown 

 

interface g3/0 

switchport mode access  

switchport access vlan 100 

 

spanning-tree portfast 

 

no shutdown 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el modo acceso 

Activa el modo acceso para la VLAN 

especificada 

Obtener acceso inmediato a la capa 

2 

Activar la interfaz 

Entra a la interfaz especificada 

Activa el modo acceso 

Activa el modo acceso para la VLAN 

especificada 

 

Obtener acceso inmediato a la capa 

2 

Activar la interfaz 

Fuente: Autor. 

 

Así mismo, se observa el ingreso y uso de los comandos a continuación. 
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Figura 25. Asignación de modo de acceso en puertos de D1. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 26. Asignación de modo de acceso en puertos de D2. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 27. Asignación de modo de acceso en puertos de A1. 

 

Fuente: Autor. 

 

Tarea 7: Verifique los servicios DHCP IPv4. 

 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 9, para llevar a cabo dichas 

instrucciones se encienden todos los equipos. 
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Figura 28. Activación de los equipos mediante interfaz. 

 

Fuente: Autor. 

Se accede a la terminal de los equipos 2 y 3 y se obtiene una IP por los servicios 

configurados. 

Figura 29. Comprobación de dirección obtenida por DHCP en PC2. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 30. Comprobación de dirección obtenida por DHCP en PC3. 

 

Fuente: Autor. 

 

Tarea 8: Verifique la conectividad LAN local. 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 9, para llevar a cabo dichas 

instrucciones se hacen las pruebas de ping respectivas. 

 

Figura 31. Prueba de ping hacia D1 y D2 en el equipo 2. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 32. Prueba de ping hacia D1 y D2 en el equipo 3. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 33. Prueba de ping hacia el equipo 4 desde el equipo 1. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 34. Prueba de ping hacia el equipo 1 desde el equipo 4. 

 

Fuente: Autor. 

 

Con esto se puede garantizar que las tareas y configuraciones que se realizaron 

anteriormente fueron correctas y cada dispositivo cuenta con configuraciones 

básicas, de seguridad, direccionamiento y protocolos deseados 



 
40 

 

Escenario 2-Continuación del primer escenario. 

 

Para el segundo escenario, se sigue trabajando sobre el escenario de red que se 

está configurando por el momento en el escenario anterior, este se observa a 

continuación. 

Figura 35. Topología a configurar para el segundo escenario propuesto. 

 

Fuente: Autor. 

 

Parte 3. Configurar protocolos de enrutamiento 

 

En esta parte se configura los protocolos de enrutamiento IPv4 e IPv6. Con ello, al 

final de esta parte, la red debe estar completamente convergente. Los pings de IPv4 

e IPv6 a la interfaz Loopback 0 desde D1 y D2 deberían ser exitosos. Con esto claro 

se procede a realizar las siguientes tareas: 
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Figura 36. Primera lista de tareas para protocolos de enrutamiento 

 

Fuente: Prueba de habilidades. 
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Figura 37. Segunda lista de tareas para protocolos de enrutamiento. 

 

. Fuente: Prueba de habilidades. 

 

Tarea 1: Configure OSPFv2 de área única en el área 0 para R1, R3, D1 y D2. 

Tarea 2: Configure OSPFv3 de área única en el área 0 para R1, R3, D1 y D2. 

Tarea 3: Configure MP-BGP en R2. 

Tarea 4: Configure MP-BGP en R1. 

Según las especificaciones de las tareas en la figura 36 y 37, para llevar a cabo 

dichas instrucciones se ingresan los siguientes comandos en cada dispositivo: 
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Tabla 7. Comandos empleados para la configuración de OSPFv2 para área 0 #1. 

Disp. Comandos #1 sección  Comandos #2 sección 

R1 router ospf 4 ;Activa el modo OSPF 

router-id 0.0.4.1 ;Asigna una ID 

network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0 
;Asigna una dirección de red en 
área 0 

network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0 
;Asigna una dirección de red en 
área 0 

default-information originate 

exit  

ipv6 router ospf 6;Activa modo 
OSPF para IPv6 

router-id 0.0.6.1  ;Asigna una ID 

default-information originate ; 
Asigna  origen de la información de 
la ruta predeterminada 

exit  

interface g1/0 ;Entra a la interfaz 
especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa OSPF 
para IPv6. 

exit  

interface s3/0 ;Entra a la interfaz 
especificada  

ipv6 ospf 6 area 0  ;Activa OSPF 
para IPv6. 

exit  

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null0 
;Asignación de IP para descarte de 
ruta  

ipv6 route 2001:db8:100::/48 null0  
;Asignación de IP para descarte de 
ruta 

router bgp 300  

 

bgp router-id 1.1.1.1 ;Asigna ID al 
router por BGP 

neighbor 209.165.200.226 remote-
as 500 ;Especifica un vecino a partir 
de la IP y prioridad 

neighbor 2001:db8:200::2 remote-
as 500 Especifica un vecino a partir 
de la IP y prioridad 

address-family ipv4 unicast  
;Ingreso al modo familiar unicast 
IPv4 

neighbor 209.165.200.226 activate 
;Ingreso al modo familiar unicast 
IPv6 

no neighbor 2001:db8:200::2 
activate  ;desactiva el vecino 
especificado 

network 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 
;Asigna dirección y mascara a la red 

exit-address-family   

address-family ipv6 unicast  

no neighbor 209.165.200.226 
activate 

neighbor 2001:db8:200::2 activate 
;activa el vecino especificado 

network 2001:db8:100::/48 ;Asigna 
dirección y mascara a la red  

exit-address-family  

exit  

copy running-config startup-config 
;Guarda la configuración en 
memoria. 
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R2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 0  

ipv6 route ::/0 loopback 0  

router bgp 500 ;Asigna prior 

bgp router-id 2.2.2.2 ;Asigna una id 

mediante BGP 

neighbor 209.165.200.225 remote-

as 300 ;Especifica un vecino a 

partir de la IP y prioridad 

neighbor 2001:db8:200::1 remote-

as 300 ;Especifica un vecino a 

partir de la IP y prioridad 

address-family ipv4 ;Ingreso al 

modo familiar unicast IPv4 

neighbor 209.165.200.225 activate 

no neighbor 2001:db8:200::1 

activate ;Especifica un vecino a 

partir de la IP y prioridad 

network 2.2.2.2 mask 

255.255.255.255 ;Asigna una 

dirección de red en área 0 

 

network 0.0.0.0  

exit-address-family  

address-family ipv6 ;Ingreso al 

modo familiar unicast IPv6 

no neighbor 209.165.200.225 

activate ;Especifica un vecino a 

partir de la IP y prioridad 

neighbor 2001:db8:200::1 activate 

;Especifica un vecino a partir de la 

IP y prioridad 

network 2001:db8:2222::/128 

;Asigna una dirección de red 

network ::/0 ;Asigna una dirección 

de red  

exit-address-family 

exit  

copy running-config startup-config 

;Guarda la información en memoria 

del dispositivo 

R3 router ospf 4 ;Activa el modo OSPF 

router-id 0.0.4.3 ;Asigna una ID 

network 10.0.11.0 0.0.0.255 area 0 

;Asigna una dirección de red en 

área 0  

network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0 

;Asigna una dirección de red en 

área 0  

exit  

ipv6 router ospf 6  ;Activa modo 

OSPF para IPv6 

router-id 0.0.6.3 ;Asigna una ID 

exit  
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interface g1/0 ;Entra a la interfaz 

especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 

OSPF para IPv6 en área 0 

exit  

interface s3/0 ;Entra a la interfaz 

especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 

OSPF para IPv6 en área 0 

exit 

copy running-config startup-config  

;Guarda la configuración en 

memoria 

Fuente: Autor. 

 

Los comandos para los switches se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Comandos empleados para la configuración de OSPFv2 para área 0 #2. 

Disp. Comandos #1 sección  Comandos #2 sección 

D1 router ospf 4 ;Activa el modo OSPF 

router-id 0.0.4.131 ;Asigna una ID 

network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0 
;Asigna una dirección de red en área 
0 

network 10.0.101.0 0.0.0.255 area 0 
;Asigna una dirección de red en área 
0 

network 10.0.102.0 0.0.0.255 area 0 
;Asigna una dirección de red en área 
0 

network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0 
;Asigna una dirección de red en área 
0 

exit  

interface g1/1 ;Entra a la interfaz 
especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 
OSPF para IPv6 en área 0 

exit  

interface vlan 100 ;Entra a la 
interfaz especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 
OSPF para IPv6 en área 0 

exit  

interface vlan 101 ;Entra a la 
interfaz especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 
OSPF para IPv6 en área 0 
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passive-interface default ;Establece la 
interfaz pasiva por defecto 

no passive-interface g1/1  

exit  

ipv6 router ospf 6 ;Activa modo OSPF 
para IPv6 en área 0  

router-id 0.0.6.131 ;Asigna una id al 
router 

passive-interface default ;Establece la 
interfaz en modo pasivo 

no passive-interface g1/1 

exit  

interface vlan 102 ;Entra a la 
interfaz especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 
OSPF para IPv6 en área 0 

exit 

copy running-config startup-
config ;Guarda la configuración 
en memoria 

D2 router ospf 4 ;Activa el modo OSPF 

router-id 0.0.4.132  ;Asigna una ID 

network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0 

;Asigna una dirección de red en área 

0 

network 10.0.101.0 0.0.0.255 area 0 

;Asigna una dirección de red en área 

0 

network 10.0.102.0 0.0.0.255 area 0 

;Asigna una dirección de red en área 

0 

network 10.0.11.0 0.0.0.255 area 0 

;Asigna una dirección de red en área 

0 

passive-interface default 

no passive-interface g1/1 ;Establece 

la interfaz en modo pasivo 

exit  

ipv6 router ospf 6 ;Activa modo OSPF 

para IPv6 

router-id 0.0.6.132 ;Asigna una ID 

passive-interface default 

no passive-interface g1/1 

exit 

interface g1/1 ;Entra a la interfaz 

especificada 

ipv6 ospf 6 area 0  

exit  

interface vlan 100 ;Entra a la 

interfaz especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 

OSPF para IPv6 en área 0 

exit  

interface vlan 101 ;Entra a la 

interfaz especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 

OSPF para IPv6 en área 0 

exit  

interface vlan 102 ;Entra a la 

interfaz especificada 

ipv6 ospf 6 area 0 ;Activa modo 

OSPF para IPv6 en área 0 

exit 

copy running-config startup-

config ;Guarda la configuración 

en memoria 
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Fuente: Autor. 

Así mismo, a continuación, se detalla comandos de comprobación para observar los 

vecinos entre dispositivos. 

Figura 38. Adyacencia con vecino IPv4 e IPv6 en R1. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 39. Adyacencia con vecino en serial en R3. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 40. Información de BGP configurado en R1. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 



 
48 

 

Figura 41. Información de OSPF configurado en R3. 

 

Fuente: Autor. 

 

Parte 4. Configure redundancia de primer salto. 

 

Para esta cuarta parte, se configura la versión 2 de HSRP para proporcionar 

redundancia de primer salto para hosts en la "Red de la empresa". 

Tarea 1: Cree IP SLA en D1 para revisar la interfaz g0/0/1 de R1. 

 

Figura 42. Primera lista de tareas para configuración de redundancia de primer salto. 

 

Fuente: Autor. 
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Tarea 2: Cree IP SLA en D2 para revisar la interfaz g0/0/1 de R3. 

Tarea 3: Configure en HSRPv2 en D1. 

Tarea 4: Configure en HSRPv2 en D2 

Figura 43. Segunda lista de tareas para configuración de redundancia de primer 

salto. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 44. Tercera lista tareas para configuración de redundancia de primer salto. 

 

Fuente: Autor. 
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Según las especificaciones de las tareas en la figura 41 y 42, para llevar a cabo 

dichas instrucciones se ingresan los siguientes comandos en cada dispositivo: 

 

Tabla 9. Comandos empleados para la configuración de redundancia de primer 

salto. 

Disp. Comandos #1 sección  Comandos #2 sección 

D1 ip sla 4 ; Especifica un número de 
identificación 

icmp-echo 10.0.10.1 ;Especifica la 
dirección del paquete a redirigir 

frequency 5 ;Especifica el nivel de 
frecuencia 

exit  

ip sla 6 ; Especifica un número de 
identificación 

icmp-echo 2001:db8:100:1010::1 
;Especifica la dirección del paquete 
a redirigir 

frequency 5  ;Especifica el nivel de 
frecuencia 

exit  

ip sla schedule 4 life forever start-
time now ; Configura los 
parámetros de programación para 
una sola operación IP SLA. 

ip sla schedule 6 life forever start-
time now ; Configura los 
parámetros de programación para 
una sola operación IP SLA. 

track 4 ip sla 4 ; Habilita el 
seguimiento del estado de una 
operación de Acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) 

delay down 10 up 15 

exit  

track 6 ip sla 6 ; Habilita el 
seguimiento del estado de una 

standby 104 track 4 decrement 60 ; 
especifica otra interfaz en el 
enrutador para que el proceso 
HSRP la supervise 

standby 106 ipv6 autoconfig 

standby 106 priority 150 

standby 106 preempt ;Permite que 
el enrutador (HSRP) con la 
prioridad más alta se convierta 
inmediatamente en el enrutador 
activo 

standby 106 track 6 decrement 60 ; 
especifica otra interfaz en el 
enrutador para que el proceso 
HSRP la supervise 

exit  

interface vlan 101 ;Entra a la 
interfaz especificada 

standby version 2 

standby 114 ip 10.0.101.254 

standby 114 preempt ; Permite que 
el enrutador (HSRP) con la 
prioridad más alta se convierta 
inmediatamente en el enrutador 
activo 

standby 114 track 4 decrement 60 ; 
especifica otra interfaz en el 
enrutador para que el proceso 
HSRP la supervise 

standby 116 ipv6 autoconfig 
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operación de Acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) 

delay down 10 up 15 ;Asigna un 
retardo 

exit  

interface vlan 100 ;Entra a la 
interfaz especificada 

standby version 2 ;Asigna el tipo de 
version 

standby 104 ip 10.0.100.254 
;Asigna la IP especificada 

standby 104 priority 150 ;Asigna la 
prioridad especificada 

standby 104 preempt ;Permite que 
el enrutador (HSRP) con la 
prioridad más alta se convierta 
inmediatamente en el enrutador 
activo 

standby 116 preempt ;Permite que 
el enrutador (HSRP) con la 
prioridad más alta se convierta 
inmediatamente en el enrutador 
activo 

standby 116 track 6 decrement 60 ; 
especifica otra interfaz en el 
enrutador para que el proceso 
HSRP la supervise 

exit  

interface vlan 102 ;Entra a la 
interfaz especificada 

standby version 2 ;Asigna el tipo de 
version 

standby 124 ip 10.0.102.254 
;Asigna la IP especificada 

standby 124 priority 150 ;Asigna la 
prioridad especificada 

standby 124 preempt  ;Permite que 
el enrutador (HSRP) con la 
prioridad más alta se convierta 
inmediatamente en el enrutador 
activo 

standby 124 track 4 decrement 60 

standby 126 ipv6 autoconfig 

standby 126 priority 150 ;Asigna la 
prioridad especificada 

standby 126 preempt; ;Permite que 

el enrutador (HSRP) con la 

prioridad más alta se convierta 

inmediatamente en el enrutador 

activo 

standby 126 track 6 decrement 60 ; 
especifica otra interfaz en el 
enrutador para que el proceso 
HSRP la supervise 

exit 

D2 ip sla 4  ; Especifica un número de 

identificación 

interface vlan 101 ;Entra a la 

interfaz especificada 
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icmp-echo 10.0.11.1 ;Especifica la 

dirección del paquete a redirigir 

frequency 5 ;Especifica el nivel de 

frecuencia 

exit  

ip sla 6 ; Especifica un número de 

identificación 

icmp-echo 2001:db8:100:1011::1 

;Especifica la dirección del paquete 

a redirigir 

frequency 5 ;Especifica el nivel de 

frecuencia 

exit  

ip sla schedule 4 life forever start-

time now 

ip sla schedule 6 life forever start-

time now 

track 4 ip sla 4 ; Habilita el 

seguimiento del estado de una 

operación de Acuerdos de nivel de 

servicio (SLA) 

delay down 10 up 15  ;Asigna un 

retardo 

exit  

track 6 ip sla 6 ; Habilita el 

seguimiento del estado de una 

operación de Acuerdos de nivel de 

servicio (SLA) 

delay down 10 up 15  ;Asigna un 

retardo 

exit  

interface vlan 100 ;Entra a la 

interfaz especificada 

standby version 2  

standby 114 ip 10.0.101.254  

standby 114 priority 150 ;Asigna la 

prioridad especificada 

standby 114 preempt ;Permite que 

el enrutador (HSRP) con la 

prioridad más alta se convierta 

inmediatamente en el enrutador 

activo 

standby 114 track 4 decrement 60  ; 

especifica otra interfaz en el 

enrutador para que el proceso 

HSRP la supervise 

standby 116 ipv6 autoconfig  

standby 116 priority 150 ;Asigna la 

prioridad especificada 

standby 116 preempt ;Permite que 

el enrutador (HSRP) con la 

prioridad más alta se convierta 

inmediatamente en el enrutador 

activo 

standby 116 track 6 decrement 60 

exit  

interface vlan 102 ;Entra a la 

interfaz especificada 

standby version 2  

standby 124 ip 10.0.102.254  

standby 124 preempt ;Permite que 

el enrutador (HSRP) con la 

prioridad más alta se convierta 

inmediatamente en el enrutador 

activo 

standby 124 track 4 decrement 60 

standby 126 ipv6 autoconfig  
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standby version 2 ;Especifica el tipo 

de versión  

standby 104 ip 10.0.100.254 

;Especifica la dirección del paquete 

a redirigir 

standby 104 preempt ;Permite que 

el enrutador (HSRP) con la 

prioridad más alta se convierta 

inmediatamente en el enrutador 

activo 

standby 104 track 4 decrement 60  ; 

especifica otra interfaz en el 

enrutador para que el proceso 

HSRP la supervise 

standby 106 ipv6 autoconfig 

;Autoconfigura para IPv6 

standby 106 preempt ;Permite que 

el enrutador (HSRP) con la 

prioridad más alta se convierta 

inmediatamente en el enrutador 

activo 

standby 106 track 6 decrement 60 ; 

especifica otra interfaz en el 

enrutador para que el proceso 

HSRP la supervise 

exit  

standby 126 preempt ;Permite que 

el enrutador (HSRP) con la 

prioridad más alta se convierta 

inmediatamente en el enrutador 

activo 

standby 126 track 6 decrement 60 ; 

especifica otra interfaz en el 

enrutador para que el proceso 

HSRP la supervise 

exit 

Fuente: Autor. 

 

Así mismo, a continuación, se detalla comandos de comprobación como show run 

para detallar que las configuraciones se aplicaron correctamente. 

 

 

 

 



 
54 

 

Figura 45. Visualización de las prioridades asignadas en D1. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 46. Visualización de las IP SLA creadas en D1. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 47. Visualización de las prioridades asignadas en D2. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 48. Visualización de las IP SLA creadas en D2. 

 

Fuente: Autor. 

 

Con esto se da por finalizada la configuración de tareas en la topología respectiva, 

con esto se puede garantizar que en dicha red se encuentran parámetros de 

seguridad, configuración básica, direccionamiento IPv4 e IPv6, así como uso del 

protocolo RSTP y BGP en la red para implementar rutas alternativas e identificación 

de dispositivos vecinos. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del desarrollo del escenario de prueba de habilidades anterior tanto para su 

primera fase como la segunda, se logra recopilar y comprender de mejor manera 

toda la información obtenida en el transcurso del diplomado sobre el 

direccionamiento de redes, la seguridad y uso de protocolos en diferentes 

topologías de red que se pueden llevar a cabo en estos softwares de simulación. 

De igual manera, permite observar cómo se pueden llegar a gestionar de mejor 

manera dichas redes y garantizar procesos que autonomizan estas mismas en caso 

que se lleguen a presentar falencias o problemáticas en estas ya bien sea por 

configuraciones erróneas o problemas de hardware en alguno de los dispositivos 

implícitos en el escenario. 

Un ejemplo de cómo llevar lo mencionado anteriormente, es a través de los 

protocolos BGP y OSPF ya que tanto para Ipv4 como Ipv6 nos permite tener una 

mayor eficiencia con respecto al envió de datos al identificar las rutas más cercanas, 

pero que en este caso, no es tan notorio al ser una red local, así mismo, mediante 

el protocolo BGP se puede llegar a identificar los dispositivos conectados a las 

interfaces del dispositivo implícito en cuestión y obtener información de la red, 

ahorrando tiempo y procesos de ingresar a los demás dispositivos que en ocasiones 

de redes físicas puede llegar a ser algo complicado. 

Se puede detallar también como estos programas de simulación son una gran 

herramienta para tener introducción a la teoría de redes y comunicaciones, por su 

facilidad de manejo y accesibilidad a dispositivos como routers y switches que de 

manera practica puede llegar a ser complicados de conseguir en el mercado sin 

contar con licencias respectivas. 

Finalmente, el aborde de estos escenarios permiten a futuro, llevar correcciones e 

implementaciones de nuevo protocolos o herramientas para mejorar y llevar a cabo 

buenas prácticas en cualquier red en la que se requiera trabajar ya bien sea de 

forma remota, virtual o inclusive de manera practica o en campo.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Simulación 

https://drive.google.com/file/d/1oZo7kkVV4R6DTHv_NpDAHRyD8aCxcd21/view?u

sp=share_link 

 

https://drive.google.com/file/d/1oZo7kkVV4R6DTHv_NpDAHRyD8aCxcd21/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oZo7kkVV4R6DTHv_NpDAHRyD8aCxcd21/view?usp=share_link

