
Actividad 3.2.3:
Investigación de los enlaces troncales de la VLAN
NOTA PARA EL USUARIO: Aunque puede completar esta actividad sin instrucciones impresas, está disponible una
versión en PDF en el lado del texto de la misma página desde la que inició esta actividad.

Objetivos de Aprendizaje
Activar la interfaz VLAN 99
Visualizar la configuración del switch
Investigar la etiqueta VLAN en el encabezado de trama

Introducción
Los enlaces troncales llevan el tráfico de múltiples VLAN a través de un enlace simple, convirtiéndolos en una parte
vital de la comunicación entre los switches y las VLAN. Esta actividad comienza con una finalización del 100% y se
concentra en la visualización de la configuración del switch, la configuración del enlace troncal y la información del
etiquetado de VLAN.

Tarea 1: Visualizar la configuración del switch
En S1, ingrese al modo EXEC del usuario con la contraseña cisco. Luego ingrese al modo EXEC privilegiado con la
contraseña class. En el indicador de EXEC privilegiado, ejecute el comando show running-config.

S1#show running-config
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Al visualizar la configuración en ejecución, observe las interfaces que se establecen como enlaces troncales. Se ve el
comando switchport mode trunkbajo esas interfaces.
¿Qué interfaces están actualmente configuradas como enlaces troncales?

interface FastEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk

También aparece el comando switchport trunk native vlan 99 bajo una cantidad de interfaces. Este comando se
utiliza para configurar la VLAN nativa para el enlace troncal. En este caso, VLAN 99 es la VLAN nativa.

Tarea 2: Investigar la etiqueta VLAN en el encabezado de la trama

Paso 1. Haga ping de PC1 a PC4.

Si las luces de enlace aún son ámbar, alterne entre el modo de tiempo real y simulación hasta que las luces de
enlace se pongan en verde.

Utilice la herramienta Agregar PDU simple. Haga clic en PC1 y luego en PC4.

Paso 2. Haga clic en Capturar/Reenviar para observar el ping.

Como PC1 y PC4 están en la misma VLAN y red de capa 3, PC4 devuelve una respuesta ARP a PC1. Después, PC1
envía un ping a PC4. Finalmente, PC4 responde al ping. Haga clic en Ver eventos anteriores cuando se le pida que
lo haga.



Paso 3. Investigue los detalles de PDU en uno de los switches.

Desplácese hacia el comienzo de la lista de eventos. Bajo la columna Info, haga clic en el casillero de color para el
evento del S2 al S1. Después, haga clic en la pestaña Detalles de PDU entrantes. Observe los dos campos que
aparecen después de la dirección MAC de origen.

 ¿Cuáles son los propósitos de estos dos campos?
LOS DOS CAMPOS SON:
- TPID: 0x810, Protocolo de identificación de etiquetas. Identifica el tipo de
protocolo con la trama (campo de 16 bits a un valor de 0x8100)
- TCI:   0xa. Es el campo de información de control de etiquetas, contiene:

PCP Codigo prioridad punto
TPI Indicador de formato canonico
VID Identificador de la Vlan
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