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1. TEMA 

ENRUTAMIENTO INTER-VLANS 

 

2. OBJETIVOS  

• Demostrar y explicar el impacto de los límites de la Capa 3 impuestas al crear las VLAN. 

• Configurar un router para admitir el enlace 802.1q en una interfaz Fast Ethernet 

• Configurar un router con subinterfaces que correspondan a las VLAN configuradas 

• Demostrar y explicar el enrutamiento entre VLAN 

 

3. INFORMACIÓN 

En esta práctica se va realizar la configuración de enrutamiento InterVLANs.  

 

4. TRABAJO PREPARATORIO  

Como parte de este preparatorio, Usted debe realizar las siguientes tareas: 

1) Consultar cuales son los beneficios de las redes que utilizan VLANs. 

2) Consultar y describir los tipos de VLANs existentes.  

3) Consultar las características de 802.1Q e ISL. 

4) Consultar que es un enlace troncal y cual es su propósito.  

5) En que consiste el etiquetado de VLAN de voz. 

6) Consultar el rango de VLANs normal y extendido.  

7) Consultar los comandos para configurar y verificar VLANs. 

8) Consultar los problemas de direccionamiento IP de las VLANs. 

9) Consultar que es el routing InterVLANs.  

10) Consultar en que consiste routing InterVLANS con router-on-a-stick. 

11) Consultar los métodos y comandos para el Enrutamiento entre VLANs. 

 

5. EQUIPOS Y MATERIALES  

PC 

6. PROCEDIMIENTO 

 

• Realizar la configuración de VLAN en el simulador de red. 

• Realizar la configuración de enrutamiento entre Vlans de acuerdo al método indicado por el instructor. 
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• Realizar las respectivas pruebas de conectividad y comprobar su funcionamiento. 

 

7. INFORME 

En el procedimiento se detallaron los datos que deben ser obtenidos, así como algunas preguntas que deberán 

ser respondidas en el informe de acuerdo al formato establecido. Y las capturas de pantalla de cada uno de 

los comandos de verificación (show).  

No olviden incluir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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