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Objetivos

Al completar este módulo lograremos:

• Configurar un router externo para enrutamiento Inter-VLAN

• Configurar enrutamiento en un Switch Multicapa



Implementación de Enrutamiento Inter-
VLAN. Utilizando un Router

Enrutamiento Inter-VLAN

• Explicar la función de enrutamiento Inter-VLAN con un router externo
• Configurar enrutamiento Inter-VLAN con un router externo y verificar su operación
• Describir ventajas y desventajas de configurar enrutamiento Inter-VLAN con un 

router externo



Enrutamiento Inter-VLAN con Router Externo
• Proveer un único enlace 

de trunk desde un 
switch a un router.

• La interface física del 
router esta dividida en 
subinterfaces locales.

• Cada una de las 
subinterfaces actúa 
como un gateway para 
una VLAN

Las VLANs se muestran logicamente 
separadas. Solo una interface f física en 
el router Eth0/0.
Subinterfaces:
Eth0/0.10 – VLAN 10 (data)
Eth0/0.20 – VLAN 20 (data)



Discovery 10 : Enrutamiento con un Router Externo



Enrutamiento con Router Externo
Configurar subinterfaces, de tal 
forma que R1 pueda rutear 
entre la PC1 (VLAN10) y PC2 
(VLAN20)

Configurar Trunk, de 
forma tal que R1 reciba el 
tráfico que necesita ser 
ruteado



Configuración de las Subinterfaces del Router
• Configurar una subinterface para la VLAN 10

• Configurar una subinterface para la VLAN 20

• Configurar una subinterface para la VLAN 1 (VLAN Nativa)



Verificación Subinterfaces del Router

• Verificar que todas las subinterfaces tengan el status y el protocolo  «up»



Configuración Trunk en el Switch

• Configurar trunk en el enlace a R1 para las VLAN 10 y VLAN 20. La encapsulación del 
el trunk debe coincidir con las subinterfaces del router



Verificación: Trunk del Switch

• Verificar que el link entre SW1-R1 este transportando el tráfico de las VLAN 10 y 
VLAN 20.



Flujo del tráfico Router-on-a-Stick



Verificar el flujo del tráfico

• Verificar el tráfico entre PC1 y PC2



Router Externo: Ventajas y Desventajas 

Ventajas Desventajas

Funciona con cualquier Switch, porque 
no se requiere el servicio de un switch 
capa 3

El router es el único punto de falla.

La implementación es simple Un único camino para todo el tráfico se 
puede congestionar.

El router provee comunicación entre 
las VLANs

Se puede introducir latencia debido a 
que las tramas  dejan el switch y entran 
al router y vuelven a salir varias veces y 
el router toma decisiones en base a 
software.



Resumen

• Configurar un router externo:

• El trunk debe configurarse entre el switch y el router externo.

• Una subinterface en un router debe estar configurado para cada VLAN.

• Ventajas:

• Es una implementación simple.

• El router provee comunicación entre las VLANS.

• Desventajas:

• El router es un único punto de falla.

• Puede haber congestión y latencia.



Laboratorio Challenge 8: Configurar 
enrutamiento entre VLANs con un Router



Configurar un Switch para Ruteo

Enrutamiento Inter-VLAN 



Generalidades

• Describir SVI (Switch Virtual Interface)

• Describir el rol de un puerto ruteado en el switch

• Configurar SVI en un switch.

• Configurar un puerto ruteado en un switch.

• Configurar protocolo de enrutamiento en un switch multicapa.

• Configurar el SVI con el comando autostate exclude

• Compara EtherChannel Capa 2 y Capa 3.

• Configurar EtherChannel Capa 3.



SVI (Switch Virtual Interface)
• Los router utilizan interfaces y subinterfaces para interconectar múltiples VLANs.

• Los switches multicapa utilizan SVI para enlutar entre VLANs.

Un SVI es configurado en un switch multicapa. Se puede crear un SVI paca cualquier 

VLAN que exista en el switch. Solo un SVI se puede asociar con una VLAN. Un SVI se 

puede configurar para operar en Capa 2 o Capa 3.



Puertos del Switch para ruteo

• Puertos del switch con 
capacidad capa 3

• NO debe estar asociado a 
ninguna VLAN

• Se requiere remover las 
funcionalidad de capa 2

• Se configura como una 
interface de router «pero no 
soporta Subinterface de 
VLAN.»

• Se utiliza cuando un switch 
no tiene puerto por VLAN o 
solamente subredes

• Es útil para enlaces punto-a-
punto en capa 3

Interfaces 
ruteadas



Discovery 11: Routing en un Switch Multicapa



Objetivo - Topología

• Configurar SVI y 
enrutamiento inter-VLAN 
de manera que DSW1 
pueda enrutar entre PC1 y 
PC2.

• Configurar los puertos 
ruteados  y EIGRP de 
manera que DSW1 pueda 
obtener rutas de R1



Configuración SVI
Crear las VLANs para las que se configurará  SVIs.

Habilitar enrutamiento IP en el switch Multicapa



Configuración SVI (Cont.)
En DSW1, configurar un SVI para la VLAN 10

En DSW1, configurar un SVI para la VLAN 20.



Verificar el Enrutamiento Inter-VLAN



Verificar el Enrutamiento Inter-VLAN (Cont.)



Configuración del Puerto Ruteado

En DSW1, cambiar la interface que se conecta con R1 (Ethernet 0/0) en una 
interface ruteada. Lo configuramos con una dirección IP 10.0.99.1/24.



Configuración del Puerto Ruteado (Cont.)

En DSW1, verificar la configuración para el puerto ruteado .



Configurar Protocolo de enrutamiento y Verificación

• En DSW1, configurar EIGRP con AS1 . Habilitar la VLAN10 , VLAN20, y Ethernet 
0/2 para EIGRP.

• Verificar la tabla de enrutamiento en DSW1.





Comando SVI autostate exclude

El estado de una SVI se muestra arriba (up) cuando se cumplen las siguientes:
• La VLAN existe y está activa en la base de datos de VLAN en el switch.
• Existe la interface de VLAN y no está administrativamente abajo (down).
• Al menos un puerto de capa 2 (acceso o trunk) existe, tiene el link en estado 

arriba (up), y esta en el estado de reenvío de spanning tree en la VLAN.

• SVI autoestate exclude  remueve a un puerto del cálculo  line-state up-and-down.



Lista de chequeo para la configuración de SVI

• Identificar que VLANs requieren un gateway de capa 3
• Crear una VLAN en el switch multicapa si no existe.
• Crear un SVI para cada VLAN.
• Configurar SVI con una dirección IP.
• Habilitar SVI.
• Habilitar enrutamiento IP en el switch multicapa.
• Determinar si es necesario un protocolo de enrutamiento 

dinámico.
• Configurar el protocolo de enrutamiento si es necesario.
• Identificar puertos del switch que requieran el comando 

autostate exclude.
• Configurar autostate exclude en los puertos identificados 

del switch.



EtherChannel capa 2 vs. EtherChannel capa 3

• Grupos de puertos 
ruteados EtherChannel 
capa 3.

• Grupos de puertos de 
acceso o trunk 
EtherChannel capa 2.



Configuración EtherChannel capa 3

• El comando no switchport se aplica tanto en el puerto físico y la interface 
EtherChannel.

• Las interfaces del SW2 debe estar configurada de la misma manera.



Configuración EtherChannel capa 3 (Cont.)

• Verificar que el EtherChannel capa 3 este levantado (up)



Resumen

• La comunicación Inter-VLAN requiere un dispositivo Capa 3: un router externo o 

un switch multicapa.

• Un SVI es una interface virtual que provee procesamiento capa 2 para una VLAN 

en particular, similar a lo que hace una interface de un router.

• Para que un SVI se active, el número de SVI debe coincidir  con una VLAN 

existente en el switch local .

• El comando no switchport convierte la interface del switch en una interface 

ruteada.

• En switches multicapa, se puede agregar enlaces capa 3 utilizando 

EtherChannel capa 3. 



Laboratorio Challenge 9: Configurar 
Enrutamiento en un Switch Multicapa



Resumen del módulo

• Configurar un router externo:

 El trunk debe ser configurado entre el switch y el router externo.

 Se debe configurar una subinterface para cada VLAN.

• Configurar un switch multicapa para el enrutamiento inter-VLAN:

 Crear una VLAN.

 Crear un SVI, configurar una dirección IP y habilitarla.

 Habilitar enrutamiento IP.



Enrutamiento Inter-VLAN

SWITCH – Redes IP Conmutadas 


