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REQUERIMIENTO DE DIRECCIONAMIENTO 

 
 

EDIFICIO 1 ip 172.27.0.0/22 
VLAN NAME HOSTS PUERTOS 

100 Compras 190 3-5 
110 RRHH 128 6-9 
120 Recepción 90 10-12 
130 Proyectos 64 13-15 
140 Ventas 50 16-18 
150 Logística 18 19-21 
160 Contabilidad 10 22-13 
170 Adm de red 4 24 
180 Nativa N/A N/A 

 
 



 
 
 
 
 

EDIFICIO 2 ip 172.27.4.0/22 
VLAN NAME HOSTS PUERTOS 
200 Logística 156 3-5 
210 Tesis 45 6-9 
220 Académico 76 10-12 
230 Rectoría 43 13-15 
240 AcadémicoII 16 16-18 
250 Proyectos II 19 19-21 
260 Recepción II 8 22-23 
270 Adm de red 3 24 
280 Nativa N/A N/A 

 
 
 

EDIFICIO 3 ip 172.27.8.0/22 
VLAN NAME HOSTS PUERTOS 
300 Registro 137 3-5 
310 Psicología 167 6-9 
320 Admisiones 86 10-12 
330 Proyectos III 48 13-15 
340 Cafetería 32 16-18 
350 Laboratorio 18 19-21 
360 Contabilidad II 11 22-23 
370 Adm de red 5 24 
380 Nativa N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REQUERIMIENTOS 
 
 
 
Requerimientos Generales: 
 

• Haga el direccionamiento según  requerimientos 

• Haga la configuración básica de los equipos. 

•   Todas las redes deben de estar presente en la tabla de enrutamiento de 
todos los  routes y Switches multilayers. 

•    Debe de haber conectividad de extremo a extremo. 

•Configure todas las interfaces y sub-interfaces correspondientes como 
Pasivas. 

•Protocolo: EIGRP 600. 

• Configure rutas por defecto como corresponde. 

 

EDIFICIO 1: 
 
 

• Distrib_1 VTP server. Nombre de dominio: Edificio1, Password: itla. 

• Distrib_1 será Root Brigde para todas las VLans de su Zona. 

• Los puertos de Acceso en los switches deben de ser configurados de 
manera que cambien inmediatamente de estado bloqueado a enviar. 

• Configure Port security para los puertos correspondientes a la Vlan de 
Proyectos, indicándole a dichos puertos que deben de aprender un 
máximo de 12 Mac address y en caso de intentar aprender más de ahí, los 
puertos deben de apagarse.  

• Configure el enrutamiento entre VLANs. 

• Configure EIGRP en Distrib_1 y publique las redes de manera 
sumarizada. 

 

 
 
 



EDIFICIO 2 
 
 

• Distrib_2 sera VTP server. Domain name: Edificio2, Password: cisco. 

• Distrib_2 será Root Brigde para todas las VLan de su Zona. 

• Los puertos de Acceso en los switches deben de ser configurados de 
manera que cambien inmediatamente de estado bloqueado a enviar. 

• Configure Port security para los puertos correspondientes a la Vlan de 
ProyectosII, indicándole a dichos puertos que deben de aprender un 
máximo de 10 Mac address y en caso de intentar aprender más de ahí, los 
puertos deben de permanecer en modo Restric.  

• Configure el enrutamiento entre VLANs. 

• Configure EIGRP en Distrib_2 y publique las redes de manera 
sumarizada. 

 

 
 
EDIFICIO 3 
 
 

• Access_9 sera VTP server. Domain name: Edificio3, Password: brach 

• Access_9 será Root Brigde para las VLANs 300 al 340, y secundario para 
las demás.  

• Access_8 será Root Brigde para las VLANs 350 en adelante, y secundario 
para las demás.  

• Los puertos de Acceso en los switches deben de ser configurados de 
manera que cambien inmediatamente de estado bloqueado a enviar. 

• Configure Port security para los puertos correspondientes a la Vlan de , 
ProyectosIII, indicándole a dichos puertos que deben de aprender un 
máximo de 15 Mac address y en caso de intentar aprender más de ahí, los 
puertos deben de apagarse.  

• Configure el enrutamiento entre VLANs en el Router correspondiente. 

• Especifique el ancho de banda en los enlaces seriales a 128 c/u. 

• Configure EIGRP en Branch router y publique las redes de manera 
sumarizada 



 

DATACENTER 

 

• En los switches que conectan a los servidores especifique port-
security para que los puertos de los servidores solo  aprendan un 
máximo de 1 Mac address y en caso de intentar aprender más de ahí, los 
puertos deben de apagarse.  

• Los puertos de Acceso que conectan a los servers deben de ser 
configurados de manera que cambien inmediatamente de estado 
bloqueado a enviar. 

  

 

 

Asegúrese de que hay conectividad full de extremo a extremo. 

 

 

 

P.D. como medida de seguridad coloque todos los puertos no 
utilizados de los switches en modo de acceso. 

 


