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GLOSARIO 

 

BGP: de sus siglas en inglés Border Gateway Protocol, es un protocolo que 
administra cómo se enrutan los paquetes a través de Internet a través del 
intercambio de información de enrutamiento y accesibilidad entre enrutadores de 
borde.  

DTP: de sus siglas en inglés Dynamic Trunking Protocol, es un protocolo de enlace 
dinámico se utiliza para negociar la formación de un enlace troncal entre dos 
dispositivos Cisco. Este protocolo provoca un aumento del tráfico y está habilitado 
de forma predeterminada, pero puede deshabilitarse. 

IP: de sus siglas en inglés Internet Protocol, es un protocolo para la comunicación 
de datos a través de una red de paquetes conmutados. Una dirección IP es una 
secuencia de números única que identifica un dispositivo y le permite comunicarse 
con otros dentro de una red que utiliza el protocolo IP. 

Loopback: La interfaz de bucle invertido es una interfaz virtual que se puede crear 
en los enrutadores. Como es virtual, no depende de ninguna interfaz física y, por lo 
tanto, siempre está activa. 

SVI: de sus siglas en inglés Switch Virtual Interface, es una interface virtual, como 
su nombre lo indica. Funciona como una interfaz Capa 2 y Capa 3 y generalmente 
son la puerta de enlace para los usuarios que pertenecen a este dominio de 
broadcast (vlan). 

VLAN: Las redes de área local virtual o VLAN son una de las tecnologías de red 
más recientes y geniales desarrolladas en los últimos años, aunque solo 
recientemente han comenzado a ganar reconocimiento 

VTP:  de sus siglas en inglés VLAN Trunk Protocol, Sirve para centralizar en un 
solo switch la administración de todas las VLANs.
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presentará la implementación y ejecución práctica de dos 
escenarios diferentes, los cuales serán configurados de acuerdo con las 
competencias adquiridas durante el estudio de las infraestructuras de redes de 
comunicaciones, aprendidas durante las actividades evaluativas del diplomado de 
profundización CISCO CCNP, también se pondrá en práctica las competencias 
aprendidas durante el desarrollo de las pruebas realizadas, teniendo en cuenta las 
topologías de dos escenarios diferentes, en donde configuraremos el enrutamiento 
de redes, y la conmutación de dispositivos electrónicos para la administración de 
información dentro de una misma red. También conoceremos los protocolos de 
comunicación de redes que implementaremos, así como su evaluación en 
simuladores de redes como es GNS3 y CISCO Packet Tracer, en donde 
conectaremos  y configuraremos los diferentes módulos de red para su correcta 
conectividad y así poder establecer los diferentes servicios administrativos, los 
cuales nos permitirán establecer comunicación, control y monitoreo de la redes 
locales y globales, buscando de esta manera beneficios y seguridad a los usuarios 
finales. 

 
Palabras Clave: CISCO, CCNP, GNS3, Conmutación, Enrutamiento, Redes, 
Electrónica. 

 

 

ABSTRACT 

 
In this work, the implementation and practical execution of two different scenarios 
will be presented, which will be configured in accordance with the skills acquired 
during the study of communication network infrastructures, learned during the 
evaluative activities of the CISCO CCNP deepening diploma course. will put into 
practice the skills learned during the development of the tests carried out, 
considering the topologies of two different scenarios, where we will configure the 
routing of networks, and the switching of electronic devices for the administration of 
information within the same network. We will also know the network communication 
protocols that we will implement, as well as their evaluation in network simulators 
such as GNS3 and CISCO Packet Tracer, where we will connect and configure the 
different network modules for their correct connectivity and thus be able to establish 
the different administrative services, which will allow us to establish communication, 
control and monitoring of local and global networks, thus seeking benefits and 
security for end users. 
 
Keywords: CISCO, CCNP, GNS3, Routing, Switching, Networking, Electronics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diplomado profesional en redes CISCO CCNP, tiene como objetivo principal 
preparar profesionales idóneos para implementar tecnologías adecuadas para la 
construcción de infraestructura de redes basados en dispositivos como routers, y 
switches entre los sistemas de intercambio de información WANs, relacionadas con 
el diseño de topologías de redes y sistemas de enrutamiento, logrando mejorar el 
tráfico de información, la seguridad, y el rendimiento de los sistemas LANs, así como 
también la creación de intranets locales y globales. 
 
En el primer escenario se presentará los pasos para habilitar el encaminamiento 
con el protocolo BGP, teniendo en cuenta la topología del escenario uno, en el cual 
se desarrollará ejecutando líneas de comandos específicos e implementados para 
la correcta configuración de los routers que veremos en esta prueba, así como la 
configuración de interfaz de red virtual Loopback, y el acceso entre la relación de  
vecinos BGP, para el intercambio de información entre los enrutadores del sistema. 
 . 
En el segundo escenario veremos cómo centralizar las VLANs entre cada 
conmutador de la red, y configurar enlaces troncales dinámicos y estáticos en cada 
uno de los switches según cada situación presentada para su correcta 
configuración, y los accesos entre VLANs creadas según los requerimientos del 
problema presentado; aquí ejecutaremos comandos que nos ayudarán a establecer 
comunicación entre las redes de área local virtual o VLAN, y rutas troncales para la 
interconexión de redes a través de dispositivos electrónicos de comunicación como 
son los switches, estas  tecnologías de redes nos ayudan a tener mejor y más 
conectividad de datos para el usuario final, ya que nos permitirá facilidad y seguridad 
en la transferencia de datos entre diferentes VLANs. 
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DESARROLLO 

 

 

1. ESCENARIO 1 
 
 
 

Figura 1. Escenario 1 
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Figura 2. Simulación de escenario 1 

 
 
Información para configuración de los Routers 
 

Tabla 1. Interfaces loopback para crear R1 

 
 

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 

S2/0 192.1.12.1 255.255.255.0 

 
Tabla 2. Interfaces loopback para crear R2 

 
 
 
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 

S2/0 192.1.12.2 255.255.255.0 

E1/0 192.1.23.2 255.255.255.0 
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Tabla 3. Interfaces loopback para crear R3 

 
 
 
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 

E1/0 192.1.23.3 255.255.255.0 

S2/0 192.1.34.3 255.255.255.0 

 
Tabla 4. Interfaces loopback para crear R4 

 
 
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 

S2/0 192.1.34.4 255.255.255.0 

 
 
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 22.22.22.22 para R1 y como 33.33.33.33 para R2. 
Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip 
route. 
 
Desarrollo paso a paso  
Para el desarrollo de este primer escenario se realizará las configuraciones básicas 
de cada interfaz dispuesta la tabla de direccionamiento para cada router en el 
simulador de redes gráfico GNS3.  
 
A continuación,  se establecen las configuraciones de acuerdo con las tablas de 
direccionamiento y sus respectivas interfaz.  
 
Router R1 
 
R1#config term 
R1(config)# 
R1(config)# 
R1(config)#int Lo0 
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 
R1(config-if)# int Lo1 
R1(config-if)# ip address 11.1.0.1 255.255.0.0 
R1(config-if)# int s2/0 
R1(config-if)# ip address 192.1.12.1 255.255.255.0 
R1(config-if)# no shut 
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R1(config-if)# exit 
R1(config)#exit 
R1#wr 
 
Router R2 
 
R2#config term 
R2(config)# 
R2(config)# 
R2(config)#int Lo0 
R2(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.0.0.0 
R2(config-if)# int Lo1 
R2(config-if)# ip address 12.1.0.1 255.255.0.0 
R2(config-if)# int e1/0 
R2(config-if)# ip address 192.1.23.2 255.255.255.0 
R2(config-if)# no shut 
R2(config-if)# int s2/0 
R2(config-if)# ip address 192.1.12.2 255.255.255.0 
R2(config-if)# no shut 
R2(config-if)# exit 
R2(config)#exit 
R2#wr 
 
Router R3 
 
R3#config term 
R3(config)# 
R3(config)# 
R3(config)#int Lo0 
R3(config-if)# ip address 3.3.3.3 255.0.0.0 
R3(config-if)# int Lo1 
R3(config-if)# ip address 13.1.0.1 255.255.0.0 
R3(config-if)# int e1/0 
R3(config-if)# ip address 192.1.23.3 255.255.255.0 
R3(config-if)# no shut 
R3(config-if)# int s2/0 
R3(config-if)# ip address 192.1.34.3 255.255.255.0 
R3(config-if)# no shut  
R3(config-if)# exit 
R3(config)#exit 
R3#wr 
 
Router R4 
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R4#config term 
R4(config)#int Lo0 
R4(config-if)# ip address 4.4.4.4 255.0.0.0 
R4(config-if)# int Lo1 
R4(config-if)# ip address 14.1.0.1 255.255.0.0 
R4(config-if)# int s2/0 
R4(config-if)# ip address 192.1.34.4 255.255.255.0 
R4(config-if)# no shut 
R4(config-if)# exit 
R4(config)#exit 
R4#wr 
 
Ahora que ya sean configurado las direcciones IP en cada una de sus interfaces, 
se procede con la configuración del protocolo BGP teniendo en cuenta la 
codificación ID suministrada en el punto número 1. 
 
Configuración de la relación de vecino entre R1 y R2. 
 
Router R1 
 
R1(config)# 
R1(config)#router bgp 1 
R1(config-router)# bgp router-id 22.22.22.22 
R1(config-router)# neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 
R1(config-router)# network 1.0.0.0 
R1(config-router)# network 11.1.0.0 
R1(config-router)# network 192.1.12.0 
R1(config-router)#exit 
R1(config)#exit 
R1#wr 
 
Configuración de la relación de vecino entre R2 y R1. 
 
Router R2 
 
R2#config term 
R2(config)#router bgp 2 
R2(config-router)# bgp router-id 33.33.33.33 
R2(config-router)# neighbor 192.1.12.1 remote-as 1 
R2(config-router)# network 2.0.0.0 
R2(config-router)# network 12.1.0.0 
R2(config-router)# network 192.1.12.0 
R2(config-router)# exit 
R2(config)#exit 
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R2#wr 

 
Figura 3. Ejecución comando show ip route 

 
 

 
Figura 4. Ejecución comando show ip route 

 
 
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 44.44.44.44. 
Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip 
route. 
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Configuración de la relación de vecino entre R2 y R3. 
 
Router R2 
 
R2#config term 
R2(config)#router bgp 2 
R2(config-router)# network 192.1.23.0 mask 255.255.255.0 
R2(config-router)# neighbor 192.1.23.3 remote-as 3 
R2(config-router)# end 
R2#wr 
 
Configuración de la relación de vecino entre R3 y R2. 
 
Router R3 
 
R3#config term 
R3(config)#router bgp 3 
R3(config-router)# bgp router-id 44.44.44.44 
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 
R3(config)#exit 
R3#wr 
 
Ahora se configura R3 para establecer la relación con los vecinos y su 
identificación 
 
Router R3 
 
R3#config term 
R3(config)#router bgp 3 
R3(config-router)# network 192.1.34.0 mask 255.255.255.0 
R3(config-router)# neighbor 192.1.34.4 remote-as 4 
R3(config-router)# end 
R3#wr 
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Figura 5. Ejecución comando show ip route 

 
Como podemos observar R2 restablece los enrutamientos  y nos muestra las 
direcciones Loopback configuradas en el router R3, lo que nos indica que ha 
asimilado las rutas con el protocolo BGP. 
 

 
Figura 6. Ejecución comando show ip route 

 
El enrutador R3 ha actualizado su direcciones, las cuales ha reconocidos 
directamente gracias al protocolo BGP, y que fueron anunciadas en cada uno de 
los routers. 
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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 66.66.66.66. 
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. 
 
Se configura la relación de vecino BGP entre R3 y R4. 
 
Router R3 
 
R3#config term 
R3(config)#router bgp 3 
R3(config-router)# network 192.1.34.0 mask 255.255.255.0 
R3(config-router)# neighbor 192.1.34.4 remote-as 4 
R3(config-router)# end 
R3#wr 
 
Se configura la relación de vecino BGP entre R4 y R3 y se ejecutan los siguientes 
comandos: 
 
Router R4 
 
R4#config term 
R4(config)#router bgp 4 
R4(config-router)# bgp router-id 66.66.66.66 
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 
R4(config)#exit 
R4#wr 
 
Para establecer las relaciones de vecindad mediante las direcciones de Loopback, 
el router vecino necesita anunciar sobre el uso de esta interfaz en lugar de una 
interfaz física y, por tanto, se requiere una configuración para establecer los vecinos 
 
Router R3 
 
R3#config term 
R3(config)# 
R3(config)#ip route 4.0.0.0 255.0.0.0 192.1.34.4 
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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 l0 
R3(config-router)# neighbor 4.4.4.4 ebgp-multihop 
R3(config-router)# end 
R3#wr 
 
Router R4 
 
R4#conf term 
R4(config)# 
R4(config)# 
R4(config)#ip route 3.0.0.0 255.0.0.0 192.1.34.3 
R4(config)#router bgp 4 
R4(config-router)# no neighbor 192.1.34.3 
R4(config-router)# no network 3.0.0.0 mask 255.0.0.0 
R4(config-router)# neighbor 3.3.3.3 remote-as 4 
R4(config-router)# neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 0 
R4(config-router)# neighbor 3.3.3.3 ebgp-multihop 
 
 

 
Figura 7. Ejecución comando show ip route 

 
 



 

22 

 

 
Figura 8. Ejecución comando show ip route 

 
 

Como se puede observar los resultados obtenidos con el comando show ip route, el 
enrutador R3 ha actualizado su direccionamiento y la dirección de red que conecta 
este dispositivo con R4, además ha cambiado su acceso con el enlace de R3,  ahora 
corresponde a la dirección de Loopback 0, la cual aparece como una dirección 
estática. 
 

2. ESCENARIO 2 

 

Figura 9. Escenario 2 
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Figura 10. Simulación del escenario 2 
 

 
 
 
 

A. Configurar VTP  
 
1. Todos los switches se configurarán para usar VTP para las actualizaciones 
de VLAN. El switch SW-BB se configurará como el servidor. Los switches SW-AA 
y SW-CC se configurarán como clientes. Los switches estarán en el dominio VPT 
llamado CCNP y usando la contraseña cisco. 

 
SWITCH SW-AA 
 
SW-AA#config term 
SW-AA(config)#vtp domain CCNP 
SW-AA(config)#vtp mode client 
SW-AA(config)#vtp password cisco 
SW-AA(config)#vtp version 2 
SW-AA(config)#exit  
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SWITCH SW-BB 
 
Switch>ena 
Switch#config term 
Switch(config)#hostname SW-BB 
SW-BB(config)#vtp mode server 
SW-BB(config)#vtp domain CCNP 
SW-BB(config)#vtp password cisco 
SW-BB(config)#vtp version 2 
SW-BB(config)#exit 
SW-BB#wr 
 
SWITCH SW-CC 
 
Switch>ena 
Switch#config term 
Switch(config)#hostname SW-CC 
SW-CC(config)#vtp domain CCNP 
SW-CC(config)#vtp mode client 
SW-CC(config)#vtp password cisco 
SW-CC(config)#vtp version 2 
SW-CC(config)#exit 
SW-CC#wr 
 
3. Verifique las configuraciones mediante el comando show vtp status. 
 

         
                    Figura 11. Ejecución comando show vtp status en SW-AA 
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Figura 12. Ejecución comando show vtp status en SW-BB 

 
 

 
Figura 13. Ejecución comando show vtp status en SW-CC 
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B. Configurar DTP (Dynamic Trunking Protocol)  
 
4.Configure un enlace troncal ("trunk") dinámico entre SW-AA y SW-BB. Debido a 
que el modo por defecto es dynamic auto, solo un lado del enlace debe configurarse 
como dynamic desirable. 
 
Se configura el switch SW-AA en modo Dynamic desirabe  
 
SWITCH SW-AA 
 
SW-AA(config)#int f0/1 
SW-AA(config-if)#switchport mode trunk 
SW-AA(config-if)# switchport mode dynamic desirable 
SW-AA(config-if)# exit 
 
Se configura el switch SW-AA en modo trunk 
 
SWITCH SW-BB 
 
SW-BB#config term 
SW-BB(config)#int f0/1 
SW-BB(config-if)#switchport mode trunk 
SW-BB(config-if)#exit 
SW-BB(config)# 
 
5.  Verifique el enlace "trunk" entre SW-AA y SW-BB usando el comando show 
interfaces trunk. 
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Figura 14. Ejecución comando show interfaces trunk desde SW-AA 

 
 

 
Figura 15. Ejecución comando show interfaces trunk 
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6.  Entre SW-AA y SW-BB configure un enlace "trunk" estático utilizando el comando 
switchport mode trunk en la interfaz F0/3 de SW-AA 
 
SWITCH SW-AA 
 
SW-AA#config term 
SW-AA(config)#int f0/3 
SW-AA(config-if)#switchport mode trunk 
SW-AA(config-if)#exit 
SW-AA(config)# 
 
 

7.  Verifique el enlace "trunk" el comando show interfaces trunk en SW-AA. 
 
 

 
Figura 16. Ejecución comando show interfaces trunk desde SW-AA 

 

8.  Configure un enlace "trunk" permanente entre SW-BB y SW-CC.  

 

switchport mode trunk 

 

SWITCH SW-BB 

 

SW-BB#config term 

SW-BB(config)#int f0/3 

SW-BB(config-if)#switchport mode trunk 



 

29 

 

SW-BB(config-if)#exit  

SW-BB(config)#exit 

SW-BB#wr 

 

SWITCH SW-CC 

 

SW-CC# 

SW-CC#config term 

SW-CC(config)#int f0/1 

SW-CC(config-if)#switchport mode trunk 

SW-CC(config-if)#exit 

SW-CC(config)#exit 

SW-CC#wr 

 

 

 
Figura 17. Ejecución comando show interfaces trunk en SW-BB. 
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Figura 18. Ejecución comando show interfaces trunk en SW-CC. 

 

            

C. Agregar VLANs y asignar puertos.                           

 

 

9. En SW-AA agregue la VLAN 10. En SW-BB agregue las VLANs Compras 
(10), Personal (25), Planta (30) y Admon (99) 

 

 

Se crea la VLAN 10 en SW-AA 

 

SWITCH SW-AA 

 

SW-AA>en 

SW-AA#config term 

SW-AA(config)#vlan 10 

SW-AA(config)# 

 

Se configuran las VLANs en SW-BB 

 

SWITCH SW-BB 

SW-BB#config term 

SW-BB(config)#vlan 10 

SW-BB(config-vlan)#name Compras 

SW-BB(config-vlan)#vlan 25 



 

31 

 

SW-BB(config-vlan)#name Personal 

SW-BB(config-vlan)#vlan 30 

SW-BB(config-vlan)#name Planta 

SW-BB(config-vlan)#vlan 99 

SW-BB(config-vlan)#name Admon 

SW-BB(config-vlan)#exit 

SW-BB(config)#exit 

SW-BB#wr 

 

10.Verifique que las VLANs han sido agregadas correctamente. 

 

Se ejecuta el comando show vlan brief para verificar la creación de las VLANs. 

 

 
Figura 19. VLANs agregadas en SW-AA. 
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Figura 20. VLANs agregadas en SW-BB. 

 

 

 

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

 
Tabla 5. Configuración direcciones IP 

Interfaz VLAN Direcciones IP de los PCs 

F0/10 VLAN 10 190.108.10.1 / 24 

F0/15 VLAN 25 190.108.25.2 / 24 

F0/20 VLAN 30 190.108.30.3 / 24 

 

 

 
Figura 21: Configuración dirección IP en PC1 
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Figura 22: Configuración dirección IP en PC2 

 

 
Figura 23: Configuración dirección IP en PC3 

 

12. Configure el puerto F0/10 en modo de acceso para SW-AA, SW-BB y SW-CC 
y asígnelo a la VLAN 10. 

 

SWITCH SW-AA 

 

SW-AA>en 

SW-AA#config term 

SW-AA(config)#interface f0/10 

SW-AA(config-if)#switchport mode access 

SW-AA(config-if)#switchport access vlan 10 

 

SWITCH SW-BB 

 

SW-BB>en 

SW-BB#config term 

SW-BB(config)#interface f0/10 

SW-BB(config-if)#switchport mode access 

SW-BB(config-if)#switchport access vlan 10 
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SWITCH SW-CC 

 

SW-CC>en 

SW-CC#config term 

SW-CC(config)#interface f0/10 

SW-CC(config-if)#switchport mode access 

SW-CC(config-if)#switchport access vlan 10 

 

 

13. Repita el procedimiento para los puertos F0/15 y F0/20 en SW-AA, SW-BB y 
SW-CC. Asigne las VLANs y las direcciones IP de los PCs de acuerdo con la tabla 
de arriba. 

 

SWITCH SW-AA 

 

SW-AA(config-if)# 

SW-AA(config-if)#interface f0/15 

SW-AA(config-if)#switchport mode access 

SW-AA(config-if)#switchport access vlan 25 

SW-AA(config-if)# 

SW-AA(config-if)#interface f0/20 

SW-AA(config-if)#switchport mode access 

SW-AA(config-if)#switchport access vlan 30 

SW-AA(config-if)# 

SW-AA# 

 

SWITCH SW-BB 

 

SW-BB(config-if)#interface f0/15 

SW-BB(config-if)#switchport mode access 

SW-BB(config-if)#switchport access vlan 25 

SW-BB(config-if)#interface f0/20 

SW-BB(config-if)#switchport mode access 

SW-BB(config-if)#switchport access vlan 30 

SW-BB(config-if)# 

 

SWITCH SW-CC 

 

SW-CC(config-if)#interface f0/15 

SW-CC(config-if)#switchport mode access 

SW-CC(config-if)#switchport access vlan 25 

SW-CC(config-if)#interface f0/20 
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SW-CC(config-if)#switchport mode access 

SW-CC(config-if)#switchport access vlan 30 

SW-CC(config-if)# 

 

Ahora se configuran las direcciones  IP en los demás PCs  de la red. 

 

 
Figura 24: Configuración dirección IP en PC4 

 

 
Figura 25: Configuración dirección IP en PC5 

 

 
Figura 26: Configuración dirección IP en PC6 
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Figura 27: Configuración dirección IP en PC7 

 

 
Figura 28: Configuración dirección IP en PC8 

 

 
Figura 29: Configuración dirección IP en PC9 

 

 

D. Configurar las direcciones IP en los Switches. 

 

14. 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.  
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Tabla 6. Configurar las direcciones IP en los switch 

Equipo Interfaz Direcciones IP Máscara 

SW-AA VLAN 99 190.108.99.1 255.255.255.0 

SW-BB VLAN 99 190.108.99.2 255.255.255.0 

SW-CC VLAN 99 190.108.99.3 255.255.255.0 

 

Se configuran las direcciones IP al SVI de la VLAN 99, se procede de la siguiente 
manera: 

 
SWITCH SW-AA 
 
SW-AA>en 
SW-AA#config term 
SW-AA(config)#interface vlan 99 
SW-AA(config-if)#ip address 190.108.99.1 255.255.255.0 
SW-AA(config-if)#no shutdown 
 
 
SWITCH SW-BB 
 
SW-BB>en  
SW-BB#config term 
SW-BB(config)#interface vlan 99 
SW-BB(config-if)#ip address 190.108.99.2 255.255.255.0 
SW-BB(config-if)#no shutdown 
 
SWITCH SW-CC 
 
SW-CC#config term 
SW-CC(config)#interface vlan 99 
SW-CC(config-if)#ip address 190.108.99.3 255.255.255.0 
SW-CC(config-if)#no shutdown 
 

 

E. Verificar la conectividad Extremo a Extremo  

 

15. Ejecute un Ping desde cada PC a los demás. Explique por qué el ping tuvo o 
no tuvo éxito.  
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Figura 30. Ping exitoso desde PC1 a PC4, PC7 

 

 
Figura 31. Ping exitoso desde PC4 a PC1, PC7 
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Figura 32. Ping exitoso desde PC7 a PC1, PC4 

 

 
Figura 33. Ping no exitoso desde PC1 a PC5, PC9 
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Figura 34. Ping desde PC9 a PC4, PC6 

 

 
Figura 35. Ping desde PC5 a PC3, PC8 

 

Como resultado de la prueba de conectividad entre cada PCs, se observa que la 
comunicación de datos es exitosa si pertenecen a la misma red VLAN asignada, 
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de lo contrario no se puede establecer comunicación ya que solo puede ser 
administradas desde las vlans asociadas a cada departamento, en este caso en 
particular no se puede cruzar la información entre las diferentes vlans. 

 

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

 

 

 
Figura 36. Ping desde SW-AA a SW-BB, SW-CC 

 

 

 
Figura 37. Ping desde SW-BB a SW-AA, SW-CC 
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Figura 38. Ping desde SW-CC a SW-AA, SW-BB  

 

Como resultado de la prueba de ping entre los conmutadores se puede observar 
que existe una verificación de estado exitosa entre cada conmutador, ya que cada 
uno de éstos ha sido configurado con enlaces troncales, y sus respectivas vlans, las 
cuales permiten el paso de información en estos enlaces. 

 

 

17. Ejecute un Ping desde cada Switch a cada PC. Explique por qué el ping tuvo o 
no tuvo éxito. 
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Figura 39. Ping desde SW-AA  a PCs 
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Figura 40. Ping desde SW-BB a PCs 
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Figura 41. Ping desde SW-CC a  PCs 

 
 
 

Los resultados obtenidos con el comando ping en cada uno de switches no fueron 
exitosos, porque las direcciones IP y las puertas de enlace de cada Host no han 
sido configuradas en las VLANs  ya creadas en cada uno de los conmutadores de 
red. 
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CONCLUSIONES 
 
En esta prueba de habilidades se ha puesto en práctica las competencias adquiridas 
durante el desarrollo del curso de profundización CISCO CCNP, en el cual se ha 
logrado aplicar y comprender los conceptos sobre la creación de rutas por medio 
protocolos BGP, aplicando relaciones de vecino entre enrutadores, y los cuales han 
sido  configurados para el envío de datos de acuerdo topologías de red desarrollado 
en el escenario uno; también se ha llevado a la práctica la ejecución comandos 
específicos en cada uno de los escenarios presentados, y con el cual se ha  
implementado códigos o líneas de comando  para cada escenario, relacionados con 
el enrutamiento básico y avanzado en la programación de redes de comunicación 
de datos, y las  configuraciones de enlaces troncales y creación de VLANs, 
aprendidos durante el  curso de profundización CISCO CCNP. 
 
En el primer escenario se ha logrado configurar de manera correcta el 
encaminamiento BGP, o una relación de vecinos entre los router que comparten 
una red o enlace para el intercambio de información de encaminamiento, y en el 
cual se especifica al sistema autónomo, este protocolo de enrutamiento nos permite 
transferir grandes cantidades de información entre dos puntos de la red, su 
importancia es que nos proporcionar el camino más eficientes entre los nodos de la 
red de enlace configurada, ayudando así a proporcionar un mejor tránsito de 
información en internet.  
 
Para el segundo escenario se ha configurado de manera correcta el protocolo VTP, 
el cual nos ayuda a centralizar en solo switch la administración de todas las VLANs 
creadas, y la cual nos ayuda a transferir la información de forma automática en otras 
VLANs de distintos swich; también se ha creado enlaces troncales para la 
actualización de redes de área local virtual VLANs, las cuales han sido configuradas 
en el sistema según la topología presentada, y posteriormente se les ha asignado 
el direccionamiento IP, para la conmutación de información con los PCS 
pertenecientes a sus misma VLANs; estas redes de área local virtual han sido 
configuradas para centralizar cada departamento en la red del sistema de 
comunicación de datos y suministrar de manera optima la transferencia de datos a 
cada departamento. Para la verificación de envío de paquetes, se realizan ping en 
cada dispositivo de la red, la cual nos da como resultado la independencia de trafico 
de información entre las VLANs pertenecientes a un mismo departamento. 
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