
1  Laboratorio 

Laboratorio 2: Configurando el switch para varias 
VLANs. Habilitando DHCP en el router 

 
 

Preparado por: Ivan Rivas F. 
Curso: Taller de Redes 

2º Semestre Ing (E) Informática 
Universidad de los Lagos 

 
Objetivos: 
 

o Configurar VLANs separadas en el switch, para distintas aplicaciones  
o Realización de diagnósticos por VLANs 
o Habilitar trunk 802.1q 
o Levantar servicio DHCP en el router. 

 
 
 
Topología Objetivo 
 
 
 



2  Laboratorio 

Recursos Requeridos 
 
 

o PC con emulador de Terminal, puerta serial 
o Adaptador USB a RS232 (en caso de no tener puerta serial) 
o Dispositivos de red papa pruebas, PCV, notebook, etc. 

 
 
Lista de Comandos 
 

La tabla  lista los comandos que se utilizaran en este laboratorio. 
 
Comando 
 

Descripción 

ena 
 

Permite iniciar el modo privilegiado  

conf term 
 

Inicio del modo para configuración global 

switchport mode trunk Modo de configuración de la interface, que 
asigna una puerta Fast o Giga aen modo trunk 

Switchport access vlan vlan# Modo de configuración de la interface que 
asigna una vlan a la puerta. 

switchport trunk encapsulation 
dot1q 

Modo de configuración de interface que define el 
modo de encapsulacion para el trunk 

switchport trunk allowed vlan 
vlan# 

Modo de configuración de interface que define 
que vlan se permitirán en la puerta  

switchport trunk allowed vlan add 
vlan# 

Modo de configuración de interface que permite 
agregar una Vlan al trunk sin modificar las vlan 
ya asignadas o permitidas en la puerta 

Vlan vlan-id Modo de configuración global para crear una 
vlan e ingresar el modo de sub-configuración de 
vlan. Use el no previo al comando vlan, para 
borrar una vlan 

Name vlan-name Define el nombre de la vlan dentro del modo de 
sub-configuración de vlan 

Vtp mode  {server | client | 
transparent} 

Define el modo VTP, use la forma no para volver 
a la configuración por defecto. 

Sh vtp status Muestra el modo de operación del protocolo 
VTP (virtual Terminal protocol) 

Shutdown / no shutdowm Habillita o deshabilita una interfaz 

Show interface interface Muestra la estadística de la puerta, y el estado 
actual, velocidad, etc. 

Show cdp neighbors Permite descubrir los equipos vecinos que estan 
conectados al switch, el CDP es un protocolo 
propietario de Cisco 

Exit 
 

Volver al modo anterior de configuración 

Tabla 3 
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Equipo 
 

Direccionamiento 

PC_grupo1 
 

VLAN 1 
10.10.1.101/24 
DG 10.10.1.1 
  
VLAN 10 
10.10.10.10/24 
DG 10.10.10.1 
 
  

PC_grupo2 
 

VLAN 1 
10.10.1.102/24 
DG 10.10.1.1 
  
VLAN 20 
10.10.20.10/24 
DG 10.10.20.1 
  

Tabla 4 
 
 
 

Tarea 1: Configurando el modo de operación del VTP 
 

 
Procedimiento 
 

Complete los siguientes pasos desde su PC: 
 
Paso 1 Conecte su PC a una puerta del switch a través de un cable de red 

UTP 
 
 ¿Qué tipo de cable de red debe utilizar al conectarse a una puerta 

del switch?. Si tuviera otro switch ¿Qué tipo de cable debe usarse 
cuando se interconectan dos switches, pensando que estos no 
tienen autosense? 

 
 
 
 
 
 
Paso 2 Asigne una ip estática en su PC, asociado a la Vlan  1. Ver tabla. 
 
Paso 3 Verifique visualmente que luces se encienden en la puerta del 

switch a la cual conecto su PC 
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Paso 4 ¿Como puede verificar desde su PC que esta correctamente 

incorporado a la red?  
 
 
 
 
Paso 5 Haga un Telnet a la dirección IP de administración del switch.  
 
Paso 6 Ingrese al modo privilegiado usando el comando enable  
 
Paso 7 Verifique el modo en el que esta trabajando el VTP del switch, 

mediante el comando show vtp status  
 ¿En que modo de operación se encuentra? 
 
 
 
Paso 8 Fije el modo de operación del VTP a transparent, y verifique 

luego este cambio. 
 
Paso 9 Grabe y luego Proceda con la tarea 2 
 
 
 
 
 

Tarea 2: Asignando una puerta del switch para desarrollar trunk 
 

El instructor ha configurado el router con las VLAN de la topología, y ha creado 
un trunk hacia el switch, por lo que usted debe ahora configurar trunk en el 
switch. 
 
 

Procedimiento 
 

Paso 1 Estando vía Telnet en el switch, ingrese al modo privilegiado 
usando el comando enable  

 
Paso 2 Cree en el switch las VLAN10 y VLAN20  que le corresponde 

según la Tabla y asígnele el nombre indicado 
 ¿Con que comando puede verificar que las VLANs hayan sido 

creadas? 
 
 
 
Paso 3 Configure las puerta fastEthernet que tiene conectada al router en 

modo trunk. 
 ¿Qué comandos utiliza para este propósito? ¿Si no conociera la 

puerta que debe configurar como trunk,  como puede descubrir 
cual es la puerta a la que esta conectada el otro equipo Cisco? 
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Paso 4 Verifique que la puerta en trunk este UP, y revise la estadística de 

la puerta.  
 ¿A que velocidad levanto la puerta? ¿Hay errores en la puerta?, 

Ahora debe forzar la puerta a 100 full duplex 
 
 
 
 
Paso 5 Permita en la puerta configurada como trunk, la Vlan1 y las Vlans 

que creo anteriormente. 
 
Paso 6 Configure la puertas 5 a la 10 como modo acceso y asigne la 

VLAN10 a esas puertas. Y desde la puerta 11 a la 15 la Vlan 20 
 
Paso 7 Grabe la configuración. Y verifique que las puertas hayan 

quedado asociadas correctamente. ¿A que Vlan quedaron 
asociadas las puertas no configuradas? 

 
 
 
 
Paso 8 Conecte el cable de red de su PC a la puerta 10 del switch. ¿Llega 

ahora a su Default Gateway o puerta de enlace? Fundamente su 
respuesta. 

 
 
 
 
Paso 9 Coloque a su PC la dirección estática que le corresponde a la 

VLAN10 según la tabla, y ahora pruebe conectividad con su 
default gateway. 

 
Paso 10 Si ya ha logrado conectividad con su DG,  pruebe ahora 

conectividad con las demás Vlans creadas por los otros grupos. 
 
Paso 11 Revise la tabla MAC del switch. ¿Cuántas tablas tiene y porque? 
 
 
 
 
 
 
Paso 12 Desconecte el cable de red que va desde el switch al router y 

verifique conectividad desde una Vlan a otra, a través del 
comando ping. ¿Cuál fue el resultado y porque? 
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Paso 13 Reconecte el cable entre router y switch y verifique conectividad 

desde una Vlan a otra, a través del comando ping. ¿Cuál fue el 
resultado y porque? 

 
 
 
 
 
Paso 14 ¿Qué requiere para que haya conectividad entre las Vlans, cuales 

son los métodos mencionados en clases? 
 
 
 
 
 
 
Paso 15 Fin del laboratorio 
 

Agregados: 
 

 
 
 

 
Ejemplo de revisión de una puerta configurada como trunk 
 
switch#sh int f0/1 sw 
SWpiso13_IRivas#sh int f0/1 switchport  
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Name: Fa0/1 
Switchport: Enabled 
Administrative Mode: trunk 
Operational Mode: trunk 
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q 
Operational Trunking Encapsulation: dot1q 
Negotiation of Trunking: On 
Access Mode VLAN: 1 (default) 
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) 
Administrative Native VLAN tagging: enabled 
Voice VLAN: none 
Administrative private-vlan host-association: none  
Administrative private-vlan mapping: none  
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none 
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled 
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q 
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none 
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none 
Operational private-vlan: none 
Trunking VLANs Enabled: 1442,2356,3500,3937 
Pruning VLANs Enabled: 2-1001 
Capture Mode Disabled 
Capture VLANs Allowed: ALL 
 
Protected: false 
Unknown unicast blocked: disabled 
Unknown multicast blocked: disabled 
Appliance trust: none 
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Tarea 3: Habilitando el router como DHCP server 
 

El objetivo es que el router a través de este servicio DHCP asigne en forma 
dinámica direcciones IP a los PC que se lo soliciten. Para el caso de laboratorio 
se crearan dos segmentos a asignar, de forma que cada segmento de red 
corresponda a una Vlan. 
 
 
 
 
 

Comando 
 

Descripción 

ip dhcp pool name 
 

Comando que habilita al router como servidor 
DHCP  
  

Network A.B.C.D MASK 
 

Comando especifico del DHCP Server. 

default-router A.B.C.D Comando Específico que asigna el default 
Gateway o puerta de enlace que será asignada a 
los PC a cuando se le entregue su dirección ip. 
 

ip dhcp excluded-address RANGO Comando que permite excluir una o un rango de 
direcciones IP del POOL DHCP configurado. 
 

 
 

 

 
 
 

Procedimiento 
 

Paso 1 Ingrese vía Telnet o por consola al equipo router, y configure las 
password al igual que lo hizo con el switch.  

 
 
Paso 2 Habilite el router como servidor DHCP para la Vlan 10  y asigne 

el primer host de la red como default-gateway o puerta de enlace. 
 
 
Paso 3 Excluya los primeros 10 host de la red o subred para que estos no 

sean asignados a los PC. 
 
 
Paso 4 Conecte su PC al switch en una puerta que tenga asociada la Vlan 

10 y habilite su PC para que adquiera IP en forma dinámica. 
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Paso 5 ¿Como puedo verificar si mi PC adquirió alguna dirección IP? 
¿Qué máscara tiene? Favor escriba la dirección IP completa en 
formato binario. 

 
 
 
 
 
 
 
Paso 6 Conecte un segundo PC a otra puerta del switch que tenga la 

Vlan10 y vea que dirección IP dio ahora.. 
 
 
Paso 7 Preguntas. 
 FIN DEL LABORATORIO  
 
 
 
 

 
 
 


