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Práctica de laboratorio 3.5.2: Desafío de configuración de VLAN  

Diagrama de topología  

 

 

Tabla de direccionamiento 

Dispositivo 
Nombre de host 

Interfaz Dirección IP Máscara de subred 
Gateway  

(puerta de salida) 
predeterminada 

S1 VLAN 56 192.168.56.11 255.255.255.0 No aplicable 

S2 VLAN 56 192.168.56.12 255.255.255.0 No aplicable 

S3 VLAN 56 192.168.56.13 255.255.255.0 No aplicable 

PC1 NIC 192.168.10.21 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC2 NIC 192.168.20.22 255.255.255.0 192.168.20.1 

PC3 NIC 192.168.30.23 255.255.255.0 192.168.30.1 

PC4 NIC 192.168.10.24 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC5 NIC 192.168.20.25 255.255.255.0 192.168.20.1 

PC6 NIC 192.168.30.26 255.255.255.0 192.168.30.1 
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Asignaciones iniciales de puertos (Switches 2 y 3) 

Puertos Asignación Red 

Fa0/1 – 0/5 Enlaces troncales 802.1q (VLAN 56 nativa) 192.168.56.0 /24 

Fa0/6 – 0/10 VLAN 30: Guest (predeterminada) 192.168.30.0 /24 

Fa0/11 – 0/17 VLAN 10: Cuerpo docente/personal 192.168.10.0 /24 

Fa0/18 – 0/24 VLAN 20: Estudiantes 192.168.20.0 /24 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar esta práctica de laboratorio podrá: 

 Cablear una red según el diagrama de topología 

 Borrar la configuración inicial y volver a cargar un switch al estado predeterminado 

 Realizar las tareas de configuración básicas en un switch 

 Crear las VLAN 

 Asignar puertos de switch a una VLAN 

 Agregar, mover y cambiar puertos 

 Verificar la configuración de la VLAN 

 Habilitar el enlace troncal en conexiones entre switches 

 Verificar la configuración de enlace troncal 

 Guardar la configuración de la VLAN 

Tarea 1: Preparar la red 

Paso 1: Cablear una red de manera similar al diagrama de topología.  

Paso 2: Borrar configuraciones existentes en los switches e inicializar todos los puertos en 
estado desactivado 

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del switch 

Paso 1: Configurar los switches de acuerdo con la siguiente guía: 

 Configure el nombre de host del switch. 

 Deshabilite la búsqueda DNS. 

 Configure una contraseña de modo EXEC: clase. 

 Configure la contraseña cisco para las conexiones de consola. 

 Configure la contraseña cisco para las conexiones de vty. 

Paso 2: Volver a habilitar los puertos de usuario en S2 y S3.  
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Tarea 3: Configurar y activar las interfaces Ethernet 

Paso 1: Configurar las PC.  

Configure las interfaces Ethernet de las seis PC con las direcciones IP y las gateways predeterminadas 
desde la tabla de direccionamiento al comienzo de la práctica de laboratorio.  

Tarea 4: Configurar las VLAN en el switch 

Paso 1: Crear las VLAN en el switch S1. 

Paso 2: Verificar que las VLAN estén creadas en S1. 

Paso 3: Configurar, asignar un nombre y verificar las VLAN en los switches S2 y S3. 

Paso 4: Asignar puertos de switch a las VLAN en S2 y S3. 

Paso 5: Determinar qué puertos se han añadido a la VLAN 10 en S2. 

Paso 6: Configurar la VLAN 56 de administración en cada uno de los switches. 

Paso 7: Configurar los enlaces troncales y la VLAN nativa para los puertos de enlace troncales 
en los tres switches. Verificar que los enlaces troncales estén configurados. 

Paso 8: Verificar que S1, S2 y S3 se pueden comunicar. 

Paso 9: Hacer ping a varios hosts desde la PC2. ¿Cuál es el resultado? 

Paso 10: Ubicar la PC1 en la misma VLAN que la PC2. ¿PC1 puede hacer ping satisfactoriamente 
a PC2? 

Paso 11: Asignar 192.168.20.22 como dirección IP de PC1. ¿PC1 puede hacer ping 
satisfactoriamente a PC2? 

Asigne 192.168.20.22 como dirección IP de PC1. La máscara de subred y la gateway predeterminada 
pueden seguir siendo las mismas. Una vez más, haga ping desde el host PC2 al host PC1 utilizando 
la dirección IP recién asignada. ¿El intento de hacer ping fue exitoso? 

¿Por qué fue exitoso?  

Tarea 5: Documentar las configuraciones de los switches 

En cada switch, capture la configuración activa en un archivo de texto y consérvela para futuras 
referencias. 

Tarea 6: Limpieza 

Borre las configuraciones y vuelva a cargar los switches. Desconecte y guarde el cableado. En caso 
de PC hosts que están normalmente conectadas a otras redes (tales como la LAN de la escuela o de 
Internet) vuelva a conectar el cableado apropiado y restaure la configuración de TCP/IP. 

 


	Práctica de laboratorio 3.5.2: Desafío de configuración de VLAN
	Diagrama de topología
	Tabla de direccionamiento
	Asignaciones iniciales de puertos (Switches 2 y 3)
	Objetivos de aprendizaje


