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LABORATORIO DE TELEMÁTICA 1 

HOJA GUÍA 

PRACTICA N: 13 

1. TEMA 

CONFIGURACIÓN DE VLANs EN SWITCHES DE CAPA 2. INTERCONEXIÓN DE VLAN UTILIZANDO 

ROUTERS. 

 

2. OBJETIVOS  

• Comprobar el funcionamiento de VLANs en una red. 

• Entender el funcionamiento de enrutamiento entre VLANs. 

 

3. INFORMACIÓN 

En esta práctica se va realizar la configuración de VLANs capa 2 y la interconexión entre VLANs por medio 

de un router. 

 

4. EQUIPOS Y MATERIALES  

1 PC (Packet Tracer) 

 

5. MARCO TEORICO  

VLAN 

Es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física.  Varias VLAN pueden 

coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. 

Configuración de VLANS  

• Creación de VLANs 

S1(config)#vlan 99 

• Asignar nombre a una VLAN 

S1(config-vlan)#name Administracion  

• Verificar configuración de las VLANs 

S1# show vlan brief 

• Asignación de VLANs a puertos. 

S2(config-if)# interface range f0/1 - 8  

S2(config-if-range)# switchport mode access 

S2(config-if-range)# switchport access vlan 10 
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DTP 

Es un protocolo propietario creado por Cisco Systems que opera entre switches Cisco, el cual automatiza la 

configuración de trunking (etiquetado de tramas de diferentes VLAN's con ISL o 802.1Q) en enlaces Ethernet. 

Configuración de DTP 

• Configurar enlaces troncales 

El protocolo DTP (Dynamic Trunking Protocol, protocolo de enlace troncal dinámico) administra los 

enlaces troncales entre switches de Cisco. En este momento, todos los puertos de switch están en el 

modo de enlace troncal predeterminado, que es dynamic auto. 

S1(config)# interface g0/1  

S1(config-if)# switchport mode trunk 

 

Compruebe que los enlaces troncales estén habilitados en todos los switches mediante el comando 

show interfaces trunk. 

 

Configuración de la VLAN 99 como VLAN nativa para los enlaces troncales. 

S1(config)# interface range g0/1 - 2 

S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 

VTP 

Es un protocolo de mensajes de nivel 2 usado para configurar y administrar VLANs en equipos Cisco. Permite 

centralizar y simplificar la administración en un dominio de VLANs, pudiendo crear, borrar y renombrar las 

mismas, reduciendo así la necesidad de configurar la misma VLAN en todos los nodos. 

• Configurar un Switch como servidor VTP. 

Configure S1 como servidor VTP en el dominio CCNA con la contraseña cisco. 

a) Configure S1 como servidor VTP.  

S1(config)# vtp mode server 

b) Configure CCNA como el nombre de dominio VTP. 

S1(config)# vtp domain CCNA  

c) Utilice cisco como contraseña VTP.  

S1(config)# vtp password cisco 

• Utilice el comando show vtp status en los switches para confirmar que el modo y el dominio 

VTP sehayan configurado correctamente. 

• Para verificar la contraseña VTP, utilice el comando show vtp password. 

 

• Agregar un Switch al dominio VTP 

S2(config)# vtp mode client 
S2(config)# vtp domain CCNA 
S2(config)# vtp password cisco 
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Routing Inter VLANs 
 
Configuración de sun interfaces. 

R1(config)#interface fastEthernet 0/0.10 
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

 
6. PROCEDIMIENTO 

 

5.1. En los enlaces entre R1, R2 y R3 configurar con RIPng. 

 
TABLA DE DIRECCIONAMIENTO 

 
 
Nota: Para el enrutamiento entre VLANs utilizar la última dirección valida de cada sub red como dirección IP 
de cada sub interface, y como puerta de enlace por defecto para cada PC.  

http://detri.epn.edu.ec/


 

 

Escuela Politécnica Nacional 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 
Laboratorio de Telemática 1 

http://detri.epn.edu.ec 
Quito, Ecuador 

 
A) Configurar las direcciones IP según la tabla de direccionamiento. 

B) Crear la VLAN nativa 99 

C) Configurar DTP 

D) Configurar VTP 

E) Crear las VLANs 10 (Estudiantes), 20 (Administración), 30(Profesores) y asignar estas vlans a los 

puertos deseados. 

F) Realizar pruebas de conectividad dentro de una misma VLAN 

G) Configurar routing entre VLANs 

H) Probar conectividad total.  

 

7. INFORME 

Presente la configuración realizada en el laboratorio y las capturas de pantalla de los comandos de 

visualización, adicionalmente se deben presentar las conclusiones y recomendaciones correspondientes a la 

práctica. 

No olviden incluir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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