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RESUMEN 

En  este documento se encuentra las evidencias para el desarrollo de dos 
escenarios propuestos en redes de comunicaciones con el fin demostrar la 
destrezas y habilidades para la configuración de los router y los switches en el 
diplomado de CCNP CISCO, esto se hace usando los diferentes protocolos de 
enrutamiento de cisco, se encuentra tanto los comandos utilizados como una breve 
explicación de la configuración que se desea aplicar con dichos comandos, se 
encuentran evidencias gráficas del comportamiento y resultado al ser aplicados en 
dos topologías denominado escenario uno donde se usa el simulador o herramienta 
GNS3 y escenario dos donde se usa la herramienta de software packet tracer. 

 

Palabras clave: CISCO, CCNP, Conmutación, Enrutamiento, Redes 
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ABSTRACK 

In this document you will find the evidence for the development of two proposed 

scenarios in communications networks in order to demonstrate the skills and 

abilities for the configuration of routers and switches in the CCNP CISCO diploma, 

this is done using the different protocols of Cisco routing, you will find both the 

commands used and a brief explanation of the configuration that you want to apply 

with these commands, you will find graphic evidence of the behavior and result 

when applied in two topologies called scenario one where the GNS3 simulator or 

tool is used and scenario two where the packet tracer software tool is used. 

 

Keywords: CISCO, CCNP, Switching, Routing, Networks 
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GLOSARIO 

ROUTER: Equipo electrónico que permite la comunicación e interconexión de otros 
equipos como switches, hubs, pcs y que forman parte de una red de comunicación, 
creando una ruta adecuada para el respectivo acceso. 

SWITCH: o conmutador es un dispositivo también electrónico de interconexión 
utilizado para conectar equipos en red, tales como pc, celulares, servidores, 
cámaras, impresoras, etc. y que forman parte de una red de área local (LAN). 

LOOPBACK: es una interfaz virtual no física que sirve para mantener o administrar 
un protocolo de enrutamiento como OSPF, el cual al no detectar interfaces activas 
en el dispositivo después de cierto tiempo, lo descartaría de la topología de red. 

OSPF: Open Shortest Path First (OSPF) es un protocolo de direccionamiento de 
estado de enlace usado en redes IP, además está en el algoritmo vía más corta.  

EIGRP: Es otro protocolo de enrutamiento de vector distancia avanzado 
desarrollado por Cisco Systems.  

OSPF: es un protocolo de direccionamiento de estado de enlace también es 
desarrollado para las redes IP y basado en el algoritmo vía más corta.  

ETHERCHANNEL: Es una tecnología de Cisco la cual permite la interconexión de 
switches, routers, servidores o clientes, una de las principales características es que 
los puertos que la componen deben compartir las mismas características y 
configuración como nombre y contraseña. 

VLAN: Es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma 
red física o un mismo Sw. Lo que permite un mayor desempeño en la administración 
y optimización de los recursos. 

GNS3: Este es un simulador gráfico que permite el diseño y de topologías haciendo 
uso de dispositivos que pueden ser reales o virtuales. 

PACKET TRACER: Es un aplicativo propio de CISCO que permite simular 
topologías de redes permitiendo adquirir destrezas en estudiantes o aficionados a 
las comunicaciones. 
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INTRODUCCION 

El uso de dispositivos como Switches, Routers y hosts en los sistemas de 
comunicación del momento, son lo que se podría llamar el corazón del sistema, por 
tanto; la correcta configuración, administración y uso, permiten redes mucho más 
eficientes y eficaces. La comunicación entre estos dispositivos en una topología de 
red cualquiera se realiza por medio de protocolos que siguen estrictas instrucciones 
con el fin de optimizar las comunicaciones. 

 

Cuando de adquirir habilidades en el uso de estos protocolos y la configuración 
adecuada de los equipos dentro de una topología de red a nivel estudiantil se trata, 
la mejor manera de lograrlo es con el uso de aplicativos de simulación y/o 
emulación, como es el caso GNS3 y Packet Tracer usados en este trabajo. 

 

Aquí se encuentra un trabajo para el desarrollo de destrezas en la configuración de 
Router y Switches con la creación de interfaces de loopback en protocolos como 
OSPF y EIGRP, creación de VLANs, el uso de Etherchannel, el uso de LACP y 
PAgP  y configuración de protocolo VTP en sus diferentes modos. 

 

Se desarrolla bajo dos escenarios; uno de configuración y uso de comandos para 
enrutamiento o router y un segundo escenario en el que se tratarán los mismos 
temas, pero para configuración de switches o conmutadores, se encuentran los 
comandos utilizados en cada escenario además de las evidencias gráficas de los 
procesos. 
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PRIMER ESCENARIO 

 

Figura 1 

Primer escenario 

 

Fuente: Guía para presentación de documento final Diplomado de Profundización 
CISCO CCNP, UNAD. 
 

Figura 2 
topología primer escenario 
 

 

Fuente: Autor, topología para OSPF y EIGRP 
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1. para los routers R1, R2, R3, R4, y R5 según el diagrama. No asigne 
passwords en los routers. Configurar las interfaces con las direcciones que 
se muestran en la topología de red. 
 
Para ellos se usan siguientes comandos desde el modo de configuración 
global para entrar a configuración de cada interfaz desde R1 hasta R5, se le 
asigna una dirección IP con su respectiva máscara de subred y velocidad de 
sincronización. 
 
R1>enable     Ingreso a modo privilegiado 
R1# 
R1#conf term   Ingreso a modo configuración 
R1(config)#hostname R1  Damos nombre a R1 
R1(config-if)#interface loopback11 Se crea loopback 
R1(config-if)# 
R1(config-if)#ip address 150.20.15.10  255.255.255.248    Asig. dirección 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#int s5/0   Se configura interfaz 
R1(config-if)#description R1 Se habilita la interfaz del router 
R1(config-if)#clock rate 64000 se asigna control de tiempo 
R1(config-if)#no shutdown  se habilita la interfaz del router 
R1(config-if)#exit    
R1(config)#end   Sale de modo configuración 
R1# 

 
R2>enable     Ingreso a modo privilegiado 
R2# 
R2#conf term   Ingreso a modo configuración 
R2(config)#hostname R2  Damos nombre a R2  
R2(config-if)#interface loopback21 Se crea loopback 
R2(config-if)# 
R2(config-if)#ip address 150.20.15.11  255.255.255.248 Asig. dirección 
R2(config-if)#exit 
R2(config)#int s5/0   Se configura interfaz 
R2(config-if)#description R2 Se habilita la interfaz del router 
R2(config-if)#clock rate 64000 se asigna control de tiempo 
R2(config-if)#no shutdown  se habilita la interfaz del router 
R2(config-if)#exit 
R2(config-if)#int s5/1  Se configura interfaz 
R2(config-if)#ip address 150.20.20.1  255.255.255.248  Asig. dirección 
R2(config-if)#no shutdown  se habilita la interfaz del router 
R2(config-if)#exit    
R2(config)#end   Sale de modo configuración 
R2# 
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R3>enable    Ingreso a modo privilegiado 
R3#  
R3#conf term   Ingreso a modo configuración 
R3(config)#hostname R3  Damos nombre a R3 
R3(config-if)#interface loopback31 Se crea loopback 
R3(config-if)# 
R3(config-if)#ip address 150.20.20.2  255.255.255.248 Asig. dirección 
R3(config-if)#exit 
R3(config)#int s5/0   se habilita la interfaz del router 
R3(config-if)#description R3 Se habilita la interfaz del router 
R3(config-if)#clock rate 64000 se asigna control de tiempo 
R3(config-if)#no shutdown  se habilita la interfaz del router 
R3(config-if)#exit 
R3(config-if)#int s5/1  Se configura interfaz 
R3(config-if)#ip address 80.50.42.1  255.255.255.248   Asig. dirección 
R3(config-if)#no shutdown  se habilita la interfaz del router 
R3(config-if)#exit 
R3(config)#end   Sale de modo configuración 
R3# 
 
R4>enable    Ingreso a modo privilegiado 
R4# 
R4#conf term   Ingreso a modo configuración 
R4(config)#hostname R4  Damos nombre a R4  
R4(config-if)#interface loopback41 Se crea loopback 
R4(config-if)# 
R4(config-if)#ip address 80.50.42.2  255.255.255.248  Asig. dirección 
R4(config-if)#exit 
R4(config)#int s5/0   se habilita la interfaz del router 
R4(config-if)#description R4 Se habilita la interfaz del router 
R4(config-if)#clock rate 64000 se asigna control de tiempo 
R4(config-if)#no shutdown  se habilita la interfaz del router 
R4(config-if)#exit 
R4(config-if)#int s5/1  Se configura interfaz 
R4(config-if)#ip address 80.50.30.1  255.255.255.248  Asig. dirección 
R4(config-if)#no shutdown  se habilita la interfaz del router 
R4(config-if)#exit 
R4(config)#end   Sale de modo configuración 
R4# 

 
R5>enable    Ingreso a modo privilegiado 
R5# 
R5#conf term   Ingreso a modo configuración 
R5(config)#hostname R5  Damos nombre a R4 
R5(config-if)#interface loopback51 Se crea loopback 
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R5(config-if)# 
R5(config-if)#ip address 80.50.30.2  255.255.255.248  Asig. dirección 
R5(config-if)#exit 
R5(config)#int s5/0   Se configura interfaz 
R5(config-if)#description R5 Se habilita la interfaz del router 
R5(config-if)#clock rate 64000 se asigna control de tiempo  
R5(config-if)#no shutdown  se habilita la interfaz del router 
R5(config-if)#exit 
R5(config)#end   Sale de modo configuración 
R5# 

 
Se verifica conectividad en R1 haciendo el respectivo ping con R2 
 

Figura 3 
Configuración de interfaces 

 

 
 

Fuente Autor 
Conectividad entre R1 Y R2 

 

Se verifica conectividad en R2 haciendo el respectivo ping con R1 y R3 

 

Figura 4 
Configuración de interfaces 
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Fuente Autor 
Se verifica conectividad desde R2 hacia R1 y R3 
 
Conectividad en R3 haciendo ping entre R2 y R4 

 

Figura 5 
Configuración interfaces 
 

 
 

 
 

Fuente Autor 
Se verifica conectividad desde R3 hacia R2 y R4 
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Se verifica conectividad desde R4 hacia R3 y R5 

 

Figura 6 
Configuración de interfaces 

 

 
 

Fuente Autor 
Se verifica conectividad desde R4 hacia R3 y R5 

  

2. Cree cuatro nuevas interfaces de loopback en el R1 utilizando la asignación 
de direcciones 20.1.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el 
área de OSPF. 
 
Hay que recordar que las interfaces loopback son interfaces internas del 
router y es necesario el uso de su dirección ip con el fin de ser identificado, 
se usa entonces 4 direcciones una para cada loopback, esta interfaz no se 
puede conectar a otro dispositivo esta solo se activa cuando el router está 
también activo, se usará entonces los siguientes comandos: 
 
R1# 
R1#conf term    Ingresa a modo configuración 
R1(config)#interface loopback1  crea la interface  
R1(config-if)#ip address 20.1.0.10 255.255.255.248  Asigna dirección ip 
R1(config-if)#interface loopback2  crea la interface 
R1(config-if)#ip address 20.1.1.10 255.255.255.248 Asigna dirección ip 
R1(config-if)#interface loopback3  crea la interface 
R1(config-if)#ip address 20.1.2.10 255.255.255.248 Asigna dirección ip 
R1(config-if)#interface loopback4  crea la interface 
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R1(config-if)#ip address 20.1.3.10 255.255.255.248 Asigna dirección ip 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#router ospf 1   Enruta al área ospf 
R1(config-router)#network 20.1.0.0 0.0.0.255 area 0 configura red 
R1(config-router)#network 20.1.1.0 0.0.0.225 area 0 configura red 
R1(config-router)#network 20.1.2.0 0.0.0.255 area 0 configura red 
R1(config-router)#network 20.1.3.0 0.0.0.255 area 0 configura red 
R1(config-router)#exit 
R1(config)# 
 

3. Cree cuatro nuevas interfaces de loopback en R5 utilizando la asignación de 
direcciones 180.5.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el 
Sistema Autónomo EIGRP 51 
 
Recordar que las interfaces loopback son interfaces internas del router y es 
necesario el uso de su dirección ip con el fin de ser identificado, se usa 
entonces 4 direcciones una para cada loopback, esta interfaz no se puede 
conectar a otro dispositivo esta solo se activa cuando el router está también 
activo, se usará entonces los siguientes comandos: 

 

R5# 
R5#conf term    Ingresa a modo configuración 
R5(config)#interface loopback1  crea la interface 
R5(config-if)#ip address 180.5.0.10 255.255.255.248 Asigna dirección ip 
R5(config-if)#interface loopback2  crea la interface 
R5(config-if)#ip address 180.5.1.10 255.255.255.248 Asigna dirección ip 
R5(config-if)#interface loopback3  crea la interface 
R5(config-if)#ip address 180.5.2.10 255.255.255.248 Asigna dirección ip 
R5(config-if)#interface loopback4  crea la interface 
R5(config-if)#ip address 180.5.3.10 255.255.255.248 Asigna dirección ip 
R5(config-if)#exit 
R5(config)#router EIGRP 51  enruta al área eigrp 
R5(config-router)#network 180.5.0.0 0.0.0.255 configura red  
R5(config-router)#network 180.5.1.0 0.0.0.255  configura red 
R5(config-router)#network 180.5.2.0 0.0.0.255  configura red 
R5(config-router)#network 180.5.3.0 0.0.0.255  configura red 
R5(config-router)#exit 
R5(config)# 
 
 

4. Analice la tabla de enrutamiento R3 y verifique que R está aprendiendo de 
las nuevas interfaces de loopback mediante el comando show ip route. 
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El comando show ip route permite mostrar y verificar la tabla de enrutamiento 
como lo muestra la figura 7 queda configurado EIGRP y OSPF, se puede ver 
que R3 está aprendiendo las loopback que se configuraron en R1 y R5 lo que 
muestra una configuración exitosa de las áreas EIGR y OPSF. 
 

Figura 7 
Configuración EIGRP y OSPF 

 
 

 
 

Fuente Autor 
Se verifica configuración EIGPR y OSPF en R3  

 

5. Configure R3 para redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de 
80000 y luego redistribuya las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de 
banda T1 y 50.000 microsegundos de retardo. 
 
R3# 
R3#conf term 
R3(config)# router ospf 1 
R3(config-router)#redistribute eigrp 51 metric 80000 subnets 
R3(config)#exit 
R3(config)#router eigrp 51 
R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1544 50000 255 1 1500 
R3(config-router)#exit 
R3(config)# 
 

Figura 8 
Configuración EIGRP y OSPF para redistribuir rutas 
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Fuente Autor 
Se verifica configuración en R3 

 
6. Verifique en R1 y R5 que las rutas del sistema autónomo opuesto existen en 

la tabla de enrutamiento mediante el comando show ip route. 
 
En la figura 9 podemos evidenciar las loopback 1,2,3 y 4 creadas con sus 
respectivos seriales haciendo parte del área configurada. 
 

Figura 9 
Verifica rutas del sistema 
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Fuente Autor 
Se verifica configuración en R1 

Figura 9 
Verifica rutas del sistema 

 

 
 

Fuente Autor 
Se verifica configuración en R5 



24 
 

SEGUNDO ESCENARIO 

 

Una empresa de Comunicaciones presenta una estructura Core acorde a la 
topología de red, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual 
deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman 
parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el 
direccionamiento IP, etherchannels, VLANs y demás aspectos que forman parte del 
escenario propuesto. 

 

Figura 11 
Escenario 2 
 

 

Fuente: Guía para presentación de documento final Diplomado de Profundización 
CISCO CCNP, UNAD. 
 

Parte 1: Configurar la red de acuerdo con las especificaciones. 

 

a. Apagar todas las interfaces de cada switch.  
 

Figura 12 
Topologìa para escenario 2 
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Fuente Autor 
Topología de acuerdo a los requerimientos guía cambia interfaces 

 
Una vez cargada la maquina virtual y las respectivas imágenes solo se logra 
encontrar una imagen de Sw. capa 3 que trabaje VPT Ver. 3 y se procede a 
realizar el trabajo con este Sw. Por tanto las interfaces del autor cambian con 
respecto a las interfaces planteadas, pero los resultados son los esperados. 

 

 Para apagar las interfaces usamos los siguientes comandos: 

 IOU1#conf t    Entra a modo configuración 

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  

Switch(config)#interface range e0/0-3,e2/1-2,e3/0 Configura interfaces  
IOU1# (config-if)#shutdown Apaga interfaces 
IOU1(config-if)#exit 
IOU1# (config)# 
 

 IOU2#conf t    Entra a modo configuración 

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
Switch(config)#interface range e0/0-3,e1/1-3,e3/0 Configura interfaces 
IOU2# (config-if)#shutdown Apaga interfaces 
IOU2(config-if)#exit 
IOU2# (config)# 
 
IOU3#conf t    Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
Switch(config)#interface range e0/2-3,e1/2-3,e3/0 Configura interfaces  
IOU3# (config-if)#shutdown Apaga interfaces 
IOU3(config-if)#exit 
IOU3# (config)# 
 
IOU4#conf t    Entra a modo configuración 
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Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
Switch(config)#interface range e0/2-3,e2/1-2,e3/0 Configura interfaces  
IOU4# (config-if)#shutdown Apaga interfaces  
IOU4(config-if)#exit 
IOU4# (config)# 
 

Figura 13 
Apagado de interfaces 
 

 
 

Fuente Autor 
Evidencia del apagado de las interfaces 

 
b. Asignar un nombre a cada switch acorde con el escenario establecido. 

 
Se usa el comando host name en mas los nombres DLS1, DLS2, ALS1 y 
ALS2 para identificar los Sws. 

Para este caso usamos los siguientes comandos:  
 
Para DLS1:  
ESW1#conf t     Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
Switch(config)#hostname DLS1  Se nombra Sw. 
DLS1(config)# 

 

Para DLS2:  
ESW2#conf t     Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
Switch(config)#hostname DLS2   Se nombra Sw. 
DLS2(config)# 
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Para ALS1:  
ESW3#conf t     Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
Switch(config)#hostname ALS1   Se nombra Sw. 
ALS1(config)# 

Para ALS2:  
ESW4#conf t     Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
Switch(config)#hostname ALS2   Se nombra Sw. 
ALS2(config)# 

 
Figura 14 
Asigna nombre a las interfaces 

 

 

Fuente Autor 
Se asigna nombre a las interfaces DLS1, DLS2, ALS1 y ALS2 

 
c. Configurar los puertos troncales y Port-channels tal como se muestra en el 

diagrama. 
Recordemos que la tecnología de Etherchannel permite combinar los links 
en solo un canal, lo que permite aumentar y optimizar el ancho de banda y 
de esa manera lograr mejores objetivos en las comunicaciones. 
Para ello también en este paso se usa el encapsulado dot1Q y los 
siguientes comandos en DLS1 Y DLS2: 
 
Para DLS1:  
DLS1#conf t       Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1 (config)#interface range e0/0-3,e2/1-2 Configura interfaces 
DLS1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q  
DLS1(config-if)#switchport mode trunk  configura enlace troncal 
DLS1(config-if)#exit 
DLS1(config)#exit 
DLS1# 
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Para DLS2:  
DLS2>enable      Entra a modo configuración 
DLS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2 (config)#interface range e0/0-3,e1/1-3 Configura interfaces 
DLS2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q 
DLS2(config-if)#switchport mode trunk  configura enlace troncal 
DLS2(config-if)#exit 
DLS2(config)#exit 
DLS2# 
 

Usamos el comando show etherchannel port-channel  en DLS1 y DLS2 para ver 
el resultado de la configuración, como lo podemos ver en las siguientes imágenes: 

 
Figura 15 
Configura puertos troncales y Port-channels 
 

 
 

Fuente Autor 
Evidencia de la configuración DLS1 
 
 
Figura 16 
Configura puertos troncales y Port-channels 
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Fuente Autor 
Evidencia de la configuración DLS2 

 
1) La conexión entre DLS1 y DLS2 será un EtherChannel capa-3 utilizando 

LACP. Para DLS1 se utilizará la dirección IP 10.20.20.1/30 y para DLS2 
utilizará 10.20.20.2/30. 
 
Como ya se tiene configurado los puertos troncales se deberá revisar los 
modos en los que el Sw. que permite configurar LACP y se encuentra 4 
opciones poro lo que DLS1 se configura en modo “active” activo el cual 
será el que inicializa la negociación y a DLS2 se configura en modo 
“pasive” pasivo el cual responderá a las solicitudes de la negociación, 
para ello se usa los siguientes comandos: 

Para DLS1:  
DLS1#conf t      Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1 (config)#interface range e0/0-1 configura interfaces 
DLS1 (config-if)channel-protocol lacp Configura lacp 
DLS1 (config-if)no switchport  agrega interfaz a capa 3 
DLS1 (config-if)#ip address 10.20.20.1 255.255.255.0 asigna dirección ip 
DLS1 (config-if)#exit 
DLS1 (config)# interface range e0/0-1 
DLS1(config-if-range)#no switchport 
DLS1(config-if-range)# channel-group 1 mode active interfaz modo activo 
DLS1(config-if-range)#exit 
DLS1(config-if)#exit 
DLS1(config)#exit 
DLS1# 
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Para DLS2:  
DLS2#conf t      Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2 (config)#interface range e0/0-1 configura interfaces 
DLS2 (config-if)channel-protocol lacp Configura lacp 
DLS2 (config-if)#no switchport  agrega interfaz a capa 3 
DLS2 (config-if)#ip address 10.20.20.2 255.255.255.0 asigna dirección ip 
DLS2 (config-if)#exit 
DLS2 (config)# interface range e0/0-1 
DLS2(config-if-range)#no switchport 
DLS2(config-if-range)# channel-group 1 mode passive interfaz modo pasivo 
DLS2(config-if-range)#exit 
DLS2(config-if)#exit 
DLS2(config)#exit 
DLS2# 
   
2) Los Port-channel en las interfaces Fa0/7 y Fa0/8 utilizarán LACP. 

En este caso usamos las interfaces de esta topología y en lugar de la 
interfaz Fa0/7 y Fa0/8 se hace con  Ethernet e0/2 y e0/3 en éstas 
interfaces se realiza la configuración de los portchannel, se configura las 
interfaces como etherchannel con protocolo LACP asociándolas de esta 
manera. 
 

DLS1#conf t      entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1 (config)#interface range e0/2-3 configura rango de interfaz 
DLS1(config-if-range)# channel-protocol lacp Configura lacp 
DLS1(config-if-range)# channel-group 2 mode active asigna interfaz M. activo 
DLS1(config-if-range)#exit 
DLS1(config-if)#exit 
DLS1(config)#exit 
DLS1# 
 
ALS1#conf t       entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS1 (config)#interface range e0/2-3  configura rango de interfaz 
DLS1(config-if-range)# channel-protocol lacp Configura lacp 
ALS1(config-if-range)# channel-group 2 mode passive interfaz M. Pasivo 
ALS1(config-if-range)#exit 
ALS1(config-if)#exit 
ALS1(config)#exit 
ALS1# 
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DLS2#conf t       entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2 (config)#interface range e0/2-3  configura rango de interfaz 
DLS1(config-if-range)# channel-protocol lacp Configura lacp 
DLS2(config-if-range)# channel-group 3 mode active  asigna I. M. activo 
DLS2(config-if-range)#exit 
DLS2(config-if)#exit 
DLS2(config)#exit 
DLS2# 
 
ALS2#conf t       entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS2 (config)#interface range e0/2-3  configura rango de interfaz 
DLS1(config-if-range)# channel-protocol lacp Configura lacp 
ALS2(config-if-range)# channel-group 3 mode passive  asigna  I. M. activo 
ALS2(config-if-range)#exit 
ALS2(config-if)#exit 
ALS2(config)#exit 
ALS2# 
 
3) Los Port-channel en las interfaces Fa0/9 y Fa0/10 utilizará PAgP. 

  
Para mi caso se trata de las interfaces e2/1-2 y e1/2-3, hay que recordar 
que PAgP es un protocolo exclusivo de CISCO, como ya se tiene 
configurados los enlaces troncales se procede a realizar la configuración 
de PAgP usando los siguientes comandos: 
 

DLS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1 (config)#interface range e2/1-2 
DLS1(config-if-range)#channel-protocol pagp 
DLS1(config-if-range)# channel-group 4 mode desirable 
DLS1(config-if-range)#exit 
DLS1(config-if)#exit 
DLS1(config)#exit 
DLS1# 

 

ALS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS1 (config)#interface range e2/1-2 
ALS1(config-if-range)#channel-protocol pagp 
ALS2(config-if-range)# channel-group 4 mode passive 
ALS2(config-if-range)#exit 



32 
 

ALS2(config-if)#exit 
ALS2(config)#exit 
ALS2# 

DLS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2 (config)#interface range e1/2-3 
DLS2(config-if-range)# channel-protocol pagp 
DLS2(config-if-range)# channel-group 4 mode desirable 
DLS2(config-if-range)#exit 
DLS2(config-if)#exit 
DLS2(config)#exit 
DLS2# 

 

ALS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS1 (config)#interface range e1/2-3 
ALS2(config-if-range)# channel-protocol pagp 
ALS1(config-if-range)# channel-group 4 mode passive 
ALS1(config-if-range)#exit 
ALS1(config-if)#exit 
ALS1(config)#exit 
ALS1# 

 
Figura 17 
Configuración LACP 

 

 

Fuente Autor 
Evidencia configuración LACP 



33 
 

Figura 18 
Configuración LACP 
 

 

 Fuente Autor 
Evidencia configuración LACP 

4) Todos los puertos troncales serán asignados a la VLAN 500 como VLAN 
nativa. 
 
Recordar que por defecto la VLAN 1 en todos los Sw. CISCO está 
configurada como VLAN nativa, también es importante tener en cuenta 
que en todos los Sw. que comparte enlaces troncales deben tener la 
misma VLAN nativa, para este caso se usarán los mismos comandos en 
todos los Sw: 
 

DLS1#conf t       entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1 (config)#vlan 500    asigna vlan 
DLS1 (config-vlan)#interface range e2/1-2 conf. interface 
DLS1(config-if-range)# switchport mode acces asigna los puertos 
DLS1(config-if-range)# switchport acces vlan 500 
DLS1(config)#exit 
DLS1(config)#vlan 500 
DLS1 (config-vlan)#name native   configura vlan 500 nativa 
DLS1(config-vlan)#exit 
DLS1(config)#exit 
DLS1# 
 
DLS2#conf t       entra a modo configuración 
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Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2 (config)#vlan 500    asigna vlan 
DLS2 (config-vlan)#interface range e2/1-2 conf. interface 
DLS2(config-if-range)# switchport mode acces asigna los puertos 
DLS2(config-if-range)# switchport acces vlan 500 
DLS2(config)#exit 
DLS2(config)#vlan 500 
DLS2 (config-vlan)#name native   configura vlan 500 nativa 
DLS2(config-vlan)#exit 
DLS2(config)#exit 
DLS2# 
 
ALS1#conf t       entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS1 (config)#vlan 500    asigna vlan 
ALS1 (config-vlan)#interface range e0/0-3,e2/1-2 conf. interface 
ALS1(config-if-range)# switchport mode acces 
ALS1(config-if-range)# switchport acces vlan 500 
ALS1(config)#exit 
ALS1(config)#vlan 500 
ALS1 (config-vlan)#name native   configura vlan 500 nativa 
ALS1(config-vlan)#exit 
ALS1(config)#exit 
ALS1# 
 
ALS2#conf t       entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS2 (config)#vlan 500    asigna vlan 
ALS2 (config-vlan)#interface range e0/0-3,e2/1-2  conf. interface 
ALS2(config-if-range)# switchport mode acces 
ALS2(config-if-range)# switchport acces vlan 500 
ALS2(config)#exit 
ALS2(config)#vlan 500 
ALS2 (config-vlan)#name native   configura vlan 500 nativa 
ALS2(config-vlan)#exit 
ALS2(config)#exit 
ALS2# 
  

d. Configurar DLS1, ALS1 y ALS2 para utilizar VTP versión 3 
1) Utilizar el nombre de dominio CISCO con la contraseña ccnp321 
2) Configurar DLS1 como servidor principal para las VLAN. 
3) Configurar ALS1 y ALS2 como clientes VTP. 
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Cabe anotar que VTP es el protocolo de troncal de vlans el desempeño es el 
siguiente: un sw que hace las veces de servidor le suministra la información 
a otro sw conocidos o nombrados clientes a través de su propio protocolo 
VTP por lo tanto el sw servidor debe tener una VLAN nativa, tener 
configurada una ip con su respectiva puerta de enlace y en todos los Sw. que 
estén configurados dentro de este protocolo deben compartir la misma 
contraseña el mismo dominio y la misma versión.  

  

Se configura el servidor o DLS1. 

 

DLS1#conf t      Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1 (config)#vtp domain CISCO asigna nombre de dominio 
DLS1 (config)#vtp password ccnp321 asigna contraseña 
DLS1 (config)#vtp version 3  asigna versión vtp 3 
DLS1 (config)#vtp mode server mst 
DLS1(config)#exit 
DLS1#vtp primary vlan 
 
Se configura ALS1 y ALS2 como cliente 
 
ALS1#conf t      Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS1 (config)#vtp domain CISCO  asigna nombre de dominio 
ALS1 (config)#vtp password ccnp321 asigna contraseña 
ALS1 (config)#vtp version 3  asigna versión vtp 3 
ALS1 (config)#vtp mode client 
ALS1(config)#exit 
ALS1# 
 
ALS2#conf t      Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS2 (config)#vtp domain CISCO  asigna nombre de dominio 
ALS2 (config)#vtp password ccnp321 asigna contraseña 
ALS2 (config)#vtp version 3  asigna versión vtp 3 
ALS2 (config)#vtp mode client 
ALS2(config)#exit 
ALS2# 
 
Usando el comando show vpt status se puede evidenciar que los sw 
tomaron la configuracion de vtp 3 y su nombre de dominio. 
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Figura 19 
Configuración VTP Ver. 3 

 
 

 
 

Fuente Autor 
Evidencia de configuración vtp y nombre de dominio en DLS1 

 
 

Figura 20 
Configuración VTP Ver. 3 

 

 
 

Fuente Autor 
Evidencia de configuración vtp y nombre de dominio en ALS1 
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Figura 21 
Configuración VTP Ver. 3 

 

 
 

Fuente Autor 
Evidencia de configuración vtp y nombre de dominio en ALS2 

 
 

 

e. Configurar en el servidor principal las siguientes VLAN: 
 

Tabla No. 1, nombre de las VLNA (Propuesta) 
 

 
 

Teniendo en cuenta la tabla de configuración y distribución de las Vlan, se crean 
dichas interfaces ingresando a configurar cada una con su propia descripción y 
habilitando por medio del no shutdown.  
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Se procede a crear las VLAN de acuerdo a la tabla No. 2 haciendo uso de 
los siguientes comandos: 

 
DLS1#conf t       Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1 (config)#vlan 600    Crea Vlan 
DLS1 (config-vlan)#name NATIVA  asigna nombre a la Vlan 
DLS1 (config-vlan)#exit    habilita Vlan 
DLS1 (config)#vlan 15    Crea Vlan  
DLS1 (config-vlan)#name ADMON  asigna nombre a la Vlan 
DLS1 (config-vlan)#exit    habilita Vlan 
DLS1 (config)#vlan 240    Crea Vlan 
DLS1 (config-vlan)#name CLENTES  asigna nombre a la Vlan 
DLS1 (config-vlan)#exit    habilita Vlan 
DLS1 (config)#vlan 1112    Crea Vlan 
DLS1 (config-vlan)#name MULTIMEDIA  asigna nombre a la Vlan 
DLS1 (config-vlan)#exit    habilita Vlan 
DLS1 (config)#vlan 420    Crea Vlan 
DLS1 (config-vlan)#name PROVEEDORES asigna nombre a la Vlan 
DLS1 (config-vlan)#exit    habilita Vlan 
DLS1 (config)#vlan 100    Crea Vlan 
DLS1 (config-vlan)#name SEGUROS  asigna nombre a la Vlan 
DLS1 (config-vlan)#exit    habilita Vlan 
DLS1 (config)#vlan 1050    Crea Vlan 
DLS1 (config-vlan)#name VENTAS  asigna nombre a la Vlan 
DLS1 (config-vlan)#exit    habilita Vlan 
DLS1 (config)#vlan 3550    Crea Vlan 
DLS1 (config-vlan)#name PERSONAL  asigna nombre a la Vlan 
DLS1 (config-vlan)#exit    habilita Vlan 
DLS1 (config)#exit     sale de modo configuración 
DLS1# 
 
Haciendo uso del comando sh vlan se puede comprobar que el DLS1 Tomó 
correctamente la creación de las Vlan. 
 

 
Figura 22 
Creación de Vlan 
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Fuente Autor 
Evidencia de la creación Vlans según tabla en DLS1 

 
f. En DLS1, suspender la VLAN 420. 

 
En la imagen anterior vemos que la VLAN 420 pertenece a proveedores para 
eliminarla se usa los siguientes comandos: 

 
DLS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1 (config)#vlan 420   Anuncia Vlan 
DLS1 (config-vlan)#no vlan 420  Elimina Vlan 
DLS1 (config)#exit 
DLS1#exit 
 
Con estos comandos se debe haber eliminado la VLAN 420 en DLS1 
perteneciente a proveedores se usa el comando sh vlan para comprobar: 
 

Figura 23 
Eliminación de Vlan 
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Fuente autor 
Evidencia de la eliminación de vlan 420 en DLS1 
 

g. Configurar DLS2 en modo VTP transparente VTP utilizando VTP versión 2 y 
configurar DLS2 las mismas VLAN que en DLS1. 
 

Hay que recordar que un Sw. en el modo trasparente se encuentra aislado 
de cualquier dominio de VTP sin embargo este en dicho modo sigue 
propagando anuncios de VTP eso no lo exima de que en este sw se pueda 
modificar, crear o borrar VLANS como lo muestra usando los siguientes 
comandos: 

 

DLS2#conf t      Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2 (config)#vtp version 2  Asigna vtp versión 2 
DLS2 (config)#vtp mode trasparent configura DLS2 modo Transp. 
 
DLS2#conf t      Entra a modo configuración  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2 (config)#vlan 600   Crea Vlan 
DLS2 (config-vlan)#name NATIVA asigna nombre a la Vlan 
DLS2 (config-vlan)#exit   habilita Vlan 
DLS2 (config)#vlan 15   Crea Vlan 
DLS2 (config-vlan)#name ADMON asigna nombre a la Vlan 
DLS2 (config-vlan)#exit   habilita Vlan 
DLS2 (config)#vlan 240   Crea Vlan 
DLS2 (config-vlan)#name CLENTES asigna nombre a la Vlan 
DLS2 (config-vlan)#exit   habilita Vlan 
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DLS2 (config)#vlan 1112   Crea Vlan 
DLS2 (config-vlan)#name MULTIMEDIA asigna nombre a la Vlan 
DLS2 (config-vlan)#exit   habilita Vlan 
DLS2 (config)#vlan 420   Crea Vlan 
DLS2 (config-vlan)#name PROVEEDORES asigna nombre a la Vlan 
DLS2 (config-vlan)#exit   habilita Vlan 
DLS2 (config)#vlan 100   Crea Vlan 
DLS2 (config-vlan)#name SEGUROS asigna nombre a la Vlan 
DLS2 (config-vlan)#exit   habilita Vlan 
DLS2(config)#vlan 1050   Crea Vlan 
DLS2(config-vlan)#name VENTAS asigna nombre a la Vlan 
DLS2(config-vlan)#exit   habilita Vlan 
DLS2(config)#vlan 3550   Crea Vlan 
DLS2(config-vlan)#name PERSONAL asigna nombre a la Vlan 
DLS2(config-vlan)#exit 
DLS2(config)#exit 
DLS2# 
 
Haciendo uso del comando sh vlan se puede comprobar que el DLS2 Tomó 
correctamente la creación de las Vlan. 

Figura 24 
Configuración vpt modo trasparente y creación vlan 

 

 
 
Fuente Autor 
Evidencia de configuración DLS2 modo transparente y creación de vlan 
 

h. Suspender VLAN 420 en DLS2. 
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En la imagen anterior se ve que la VLAN 420 pertenece a proveedores para 
eliminarla se usa los siguientes comandos: 
 
DLS2#conf t      Entra a modo configuración 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2(config)#vlan 420   Anuncia vlan 420 
DLS2(config-vlan)#no vlan 420  Elimina Vlan 420 
DLS2(config)#exit 
DLS2#exit 
 
Haciendo uso del comando sh vlan se puede comprobar que el DLS2 eliminó 
correctamente la creación de las Vlan 420 podemos ver que ya no está. 
 

Figura 25 
Suspender vlan 420 

 

 
 

Fuente Autor 
Evidencia de suspensión vlan 420 

 
i. En DLS2, crear VLAN 567 con el nombre de PRODUCCIÓN. La VLAN de 

producción no podrá estar disponible en cualquier otro switch de la red. 
 
Para este caso no es sino crear la nueva VLAN y para restringir su acceso 
desde otros Sw. usaremos el comando switchport allowed vlan except en 
los grupos creados 2 y 3. 
 
DLS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2(config)#vlan 567      Crea vlan 
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DLS2(config-vlan)#name CONTABILIDAD   nombra vlan 
DLS2(config-if)#switchport trunk allowed vlan except 567 Restringe vlan 
DLS2(config)#int port-channel 2 
DLS2(config-if)#switchport trunk allowed vlan except 567  
DLS2(config)#int port-channel 3 
DLS2(config-if)#switchport trunk allowed vlan except 567 
DLS2(config-if)#exit 
DLS2(config)# 
DLS2# 
 
Haciendo uso del comando sh vlan podemos ver que  la vlan 567 queda 
restringida. 
 

Figura 26 
Crear vlan 567 

 

 
 

Fuente autor 
Evidencia de creación vlan y restricción vlan 567 

 
j. Configurar DLS1 como Spanning tree root para las VLANs 1, 12, 420, 600, 

1050, 1112 y 3550 y como raíz secundaria para las VLAN 100 y 240. 
 

Es importante recordar que el protocolo STP es un protocolo que funciona en 
la capa 2 del modelo OSI una de las principales tareas es controlar enlaces 
redundantes optimizando la red para este efecto se usa los siguientes 
comandos: 

DLS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
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DLS1 (config)#spanning-tree vlan 1, 12, 420, 600, 1050, 1112 y 3550 root 
primary  asigna Vlan como raiz primaria. 
DLS1 (config)#spanning-tree vlan 100,240 root secondary  asigna Vlan                 
      como raíz secundaria 
DLS1 (config)#exit 
DLS1#exit 

 

En la imagen se puede evidenciar que el comando fue ejecutado 
correctamente en DLS1 como se muestra al ejecutar el comando show 
spanning-tree 

 

Figura 27 
Configuración spannig tree 

 

  
 

Fuente autor 
Evidencia configuración spanning tree 
 

k. Configurar DLS2 como Spanning tree root para las VLAN 100 y 240 y como 
raíz secundaria para las VLAN 15, 420, 600, 1050, 1112 y 3550. 

Es importante recordar que el protocolo STP es un protocolo que funciona en 
la capa 2 del modelo OSI una de las principales tareas es controlar enlaces 
redundantes optimizando la red para este efecto se usa los siguientes 
comandos: 

DLS2#conf t  
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Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2(config)#spanning-tree vlan 100,240 root primary asigna vlan como  
        raiz 
DLS2(config)#spanning-tree vlan 12, 420, 600, 500, 112, 700 root 
secondary  asigna vlan como secundaria 
DLS2(config)#exit 
DLS2#exit 

En la imagen se puede evidenciar que el comando fue ejecutado 
correctamente en DLS1 como se muestra al ejecutar el comando show 
spanning-tree 

 

Figura 28 
Configuración spannig tree 

 

  

Fuente autor 
Evidencia configuración spanning tree DLS2 y asignación raíces primarias y 
secundarias. 

 

l. Configurar todos los puertos como troncales de tal forma que solamente las 
VLAN que se han creado se les permitirá circular a través de estos puertos. 
Para este caso se usa los siguientes comandos: 

DLS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1(config)# interface range e2/1-2   anuncia interfaz 
DLS1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 
600,15,24,112,420,100,500,700        Conf. Vlan P. T 
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DLS1(config-if)# exit 
DLS1(config)# exit 
DLS1#  
 
DLS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2(config)# interface range e2/1-2   anuncia interfaz 
DLS2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 
600,5,24,112,420,100,500,700    Conaf. Vlan P.T 
DLS2(config-if)# exit 
DLS2(config)# exit 
DLS2#  
 
ALS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS1(config)# interface range e0/0-3,e2/1-2  anuncia interfaz 
ALS1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 
600,15,24,112,420,100,500,700    Conf. Vlan P.T. 
ALS1(config-if)# exit 
ALS1(config)# exit 
ALS1#  
 

ALS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS2(config)# interface range e0/0-3,e2/1-2  anuncia interfaz 
ALS2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 
600,15,24,112,420,100,500,700    Conf. Vlan ptos. T. 
ALS2(config-if)# exit 
ALS2(config)# exit 
ALS2#  
 

m.  Configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso, asignados a 
las VLAN de la siguiente manera: 
 
Tabla No. 2, configuración de interfaces, (Propuesta) 
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Debido a las características de los equipos en estas topologías las interfaces 
cambian con respecto a las de la tabla pero los resultados son los esperados 
que es lograr que las Vlan anunciadas para cada Sw pueda tomar solo los 
puertos o interfaces asignadas. 
 

DLS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1(config)# int e3/0    anuncia interfaz 
DLS1(config-if)#description HOSTC  configura host c 
DLS1(config-if)# switchport 
DLS1(config-if)#switchport host 
DLS1(config-if)#switchport mode acces 
DLS1(config-if)#switchport access vlan 3550 asigna Vlan a la interface 
DLS1(config-if)#no shutdown 
DLS1(config-if)#end 
DLS1# 
DLS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS1(config)# int e3/0 
DLS1(config-if)#description HOSTC 
DLS1(config-if)# switchport 
DLS1(config-if)#switchport host 
DLS1(config-if)#switchport mode acces 
DLS1(config-if)#switchport access vlan 1112 asigna Vlan a la interface 
DLS1(config-if)#no shutdown 
DLS1(config-if)#end 

 

DLS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2(config)# int e3/0    anuncia interfaz 
DLS2(config-if)#description HOSTD  configura host d 
DLS2(config-if)# switchport 
DLS2(config-if)#switchport host 
DLS2(config-if)#switchport mode acces 
DLS2(config-if)#switchport access vlan 15 asigna Vlan a la interface 
DLS2(config-if)#exit 
DLS2(config)# int e3/0 
DLS2(config-if)#description HOSTD 
DLS2(config-if)# switchport 
DLS2(config-if)#switchport host 
DLS2(config-if)#switchport mode acces 
DLS2(config-if)#switchport acces vlan 500 
DLS2(config-if)#exit 
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DLS2(config-if)#no shutdown 
DLS2(config-if)#end 
DLS2# 
DLS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2(config)# int e3/0 
DLS2(config-if)#description HOSTD 
DLS2(config-if)# switchport 
DLS2(config-if)#switchport host 
DLS2(config-if)#switchport mode acces 
DLS2(config-if)#switchport access vlan 112 
DLS2(config-if)#no shutdown 
DLS2(config-if)#end 
DLS2# 
DLS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
DLS2(config)# int e3/0 
DLS2(config-if)#description HOSTD 
DLS2(config-if)# switchport 
DLS2(config-if)#switchport host 
DLS2(config-if)#switchport mode acces 
DLS2(config-if)#switchport access vlan 567 
DLS2(config-if)#no shutdown 
DLS2(config-if)#end 
 

ALS1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS1(config)# int e3/0 
ALS1(config-if)#description HOSTA 
ALS1(config-if)# switchport 
ALS1(config-if)#switchport host 
ALS1(config-if)#switchport mode acces 
ALS1(config-if)#switchport access vlan 100 
ALS1(config-if)#exit 
ALS1(config)# int e3/0 
ALS1(config-if)#description HOSTA 
ALS1(config-if)# switchport 
ALS1(config-if)#switchport host 
ALS1(config-if)#switchport mode acces 
ALS1(config-if)#switchport access vlan 500 
ALS1(config-if)#no shutdown 
ALS1(config-if)#exit 
ALS1(config)# int e3/0 
ALS1(config-if)#description HOSTA 
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ALS1(config-if)# switchport 
ALS1(config-if)#switchport host 
ALS1(config-if)#switchport mode acces 
ALS1(config-if)#switchport access vlan 112 
ALS1(config-if)#no shutdown 
ALS1(config-if)#end 
ALS1# 
 
ALS2#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z  
ALS2(config)# int e3/0 
ALS2(config-if)#description HOSTB 
ALS2(config-if)# switchport 
ALS2(config-if)#switchport host 
ALS2(config-if)#switchport mode acces 
ALS2(config-if)#switchport access vlan 240 
ALS2(config-if)#no shutdown 
ALS2(config-if)#exit 
ALS2(config)# int e3/0 
ALS2(config-if)#description HOSTB 
ALS2(config-if)# switchport 
ALS2(config-if)#switchport host 
ALS2(config-if)#switchport mode acces 
ALS2(config-if)#switchport access vlan 112 
ALS2(config-if)#no shutdown 
ALS2(config-if)#end 
ALS2# 
 

Parte 2: conectividad de red de prueba y las opciones configuradas. 

a. Verificar la existencia de las VLAN correctas en todos los Switches y la 
asignación de los puertos troncales y de acceso. 
 
Se usa el comando show vlan brief con el fin de comprobar la existencia de 
las VLAN 
 

Figura 29 
Verificación de Vlan 

 



50 
 

 
 

Fuente autor 
Evidencia de verificación Vlan en DLS1 
 
 
Figura 30 
Verificación de Vlan 

 

 

 

Fuente autor 
Evidencia de verificación Vlan en DLS2 
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Figura 31 
Verificación de Vlan 

 
 

 

Fuente autor 
Evidencia de verificación Vlan en ALS1 
 

Figura 32 
Verificación de Vlan 

 

 

Fuente autor 
Evidencia de verificación Vlan en ALS2 
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b. Verificar que el EtherChannel entre DLS1 y ALS1 está configurado 
correctamente. 
 
Se usa el comando show EtherChannel summary 
 
 

Figura 33 
Verificacion de Etherchannel 

 

 
 

Fuente autor 
Evidencia de verificación Etherchannel en DLS1 

Figura 34 
Verificacion de Etherchannel 
 

 

Fuente autor 
Evidencia de verificación Etherchannel en ALS1 
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c. Verificar la configuración de Spanning tree entre DLS1 o DLS2 para cada 
VLAN. 
 
Para ello se usa el comando show spanning-tree 
 

Figura 35 
Verifica configuración spanning tree 

 

 

Fuente autor 
Evidencia de verificación Spanning tree en DLS1 

Figura 36 
Verifica configuración spanning tree 
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Fuente autor 
Evidencia de verificación Spanning tree en DLS2 
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ANEXOS 

1. Link con las simulaciones de los programas en GNS3 y Packet Tracer: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1WMxgOHj6jwcrnS2AY3icV17ll
-kxwtXf?usp=sharing 
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CONCLUSIONES 

• Se ha logrado obtener habilidades para estructurar correctamente una 
topología de red lo que nos permite optimizar los recursos de comunicación 
como la velocidad de trasmisión y ancho de banda por tanto las 
configuraciones adecuadas de los equipos encargados de dicha tare hacen 
posible un éxito en cualquier red de comunicación. 
 

• Con el uso de la interfas loopback dentro del protocolo OSPF comprobamos 
la administración y mejoramos la administración de los dispositivos de red ya 
que aunque esta configuración es interna de los router. 
 

• Cisco es líder en el mercado de las comunicaciones y ha creado protocolos 
de comunicación exclusivos como es el caso de  EIGPR cuya 
comunicación está definida por el vector distancia logrando mayor velocidad 
en sus procesos de comunicación. 
 

• Se ha afianzado conceptos y habilidades para el uso de la tecnología 
Etherchannel en las comunicaciones ha permitido combinar links en un solo 
canal aumentando y optimizando el ancho de banda en las comunicaciones. 
 

• Se ha logrado identificar los comandos y opciones que brinda los protocolos 
LACP Y PAgP con el fin de agrupar varios puertos físicos y formar un único 
canal lógico logrando negociar agrupaciones automáticas de enlaces 
mediante envío de paquetes. 
 

• El uso o configuración de las VLAN es una de las actividades más 
importantes dentro de este trabajo ya que su uso nos permite segmentar y 
administrar correctamente los recursos de comunicación logrando separar 
segmentos de una red de una forma más ordenada, ágil y segura. 
 

• El uso del protocolo VTP en este trabajo para configurar y administrar las 
VLANs en equipos CISCO, al igual que el uso de sus 3 modos nos permitió 
lograr destrezas tanto en la configuración de las VLANs como en su 
administración. 
 

• Uno de los problemas más comunes que se tiene con la administración de 
enlaces redundantes, es en este punto donde el protocolo spannin tree 
protocol nos da la mano ya que este gestiona la presencia de estos bucles 
debido precisamente a la presencia de los enlaces redundantes. 
 

• Se ha logrado adquirir habilidades y destrezas para la configuración y uso de 
enlaces troncales en los dispositivos de comunicación y donde hemos 
configurado diferentes VLNs. 
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