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OBJETIVO 
 

Diseñar la segmentación de la red plana de la clínica 26 mediante el uso de VLAN’S. 
 

PROBLEMÁTICA 
 

En la clínica 26 todos los usuarios tienen acceso a toda la información, se busca limitar este 

acceso y evitar el robo de información. 

 

ALCANCE 
 

Segmentación a nivel capa 2. 

 

JUSTIFICACION 
 

Realizar el primer paso para mejorar la arquitectura de la red con apego a los estándares 

establecidos por la IEEE 802.3q (VLAN), VTP agregando segmentación para evitar el robo de 

información. 
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CAPITULO I. INTRODUCCION A LAS 
REDES 

 

En 1977, la Organización Internacional de Estándares (ISO), integrada por industrias 

representativas del medio, creó un subcomité para desarrollar estándares de comunicación de 

datos que promovieran la accesibilidad universal y una interoperabilidad entre productos de 

diferentes fabricantes. 

A la hora de describir la estructura y función de los protocolos de comunicaciones se suele recurrir 
a un modelo de arquitectura desarrollado por la ISO (International Standards Organization). Este 
modelo se denomina Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnect). 

El Modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, por consiguiente, no 
especifica un estándar de comunicación para dichas tareas. Sin embargo, muchos estándares y 
protocolos cumplen con los lineamientos del Modelo OSI. 

El modelo OSI está constituido por 7 capas que definen las funciones de los protocolos de 
comunicaciones. Cada capa del modelo representa una función realizada cuando los datos son 
transferidos entre aplicaciones cooperativas a través de una red intermedia. 

Como se mencionó anteriormente, OSI nace de la necesidad de uniformizar los elementos que 
participan en la solución del problema de comunicación entre equipos de cómputo de diferentes 
fabricantes. 
 

Estos equipos presentan diferencias en: 

 Procesador Central. 

 Velocidad. 

 Memoria. 

 Dispositivos de Almacenamiento. 

 Interfaces para Comunicaciones. 

 Códigos de caracteres. 

 Sistemas Operativos. 

 

Estas diferencias propician que el problema de comunicación entre computadoras no tenga una 

solución simple. Dividiendo el problema general de la comunicación, en problemas específicos, 

facilitamos la obtención de una solución a dicho problema. 

  

Esta estrategia establece dos importantes beneficios: Mayor comprensión del problema. La 

solución de cada problema específico puede ser optimizada individualmente. Este modelo 

persigue un objetivo claro y bien definido.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Formalizar los diferentes niveles de interacción para la conexión de computadoras habilitando así 

la comunicación del sistema de cómputo independientemente del: 

 Fabricante. 

 Arquitectura. 

 Localización. 

 Sistema Operativo. 

 

Este objetivo tiene las siguientes aplicaciones: 

Obtener un modelo de referencia estructurado en varios niveles en los que se contemple desde el 

concepto BIT hasta el concepto APLICACION. 

Desarrollar un modelo en el cual cada nivel define un protocolo que realiza funciones específicas 

diseñadas para atender el protocolo de la capa superior. 

No especificar detalles de cada protocolo. 

Especificar la forma de diseñar familias de protocolos, esto es, definir las funciones que debe 

realizar cada capa. 

1.1 ESTRUCTURA DEL MODELO OSI DE ISO 
 

El objetivo perseguido por OSI establece una estructura que presenta las siguientes 

particularidades: 

 

Estructura multinivel: Se diseñó una estructura multinivel con la idea de que cada nivel se dedique 

a resolver una parte del problema de comunicación. Esto es, cada nivel ejecuta funciones 

específicas. 

 

El nivel superior utiliza los servicios de los niveles inferiores: Cada nivel se comunica con su similar 

en otras computadoras, pero debe hacerlo enviando un mensaje a través de los niveles inferiores 

en la misma computadora. La comunicación internivel está bien definida. El nivel N utiliza los 

servicios del nivel N-1 y proporciona servicios al nivel N+1. 

 

Puntos de acceso: Entre los diferentes niveles existen interfaces llamadas "puntos de acceso" a los 

servicios. 

 

Dependencias de Niveles: Cada nivel es dependiente del nivel inferior y también del superior. 

 

Encabezados: En cada nivel, se incorpora al mensaje un formato de control. Este elemento de 

control permite que un nivel en la computadora receptora se entere de que su similar en la 

computadora emisora está enviándole información. Cualquier nivel dado, puede incorporar un 

encabezado al mensaje. Por esta razón, se considera que un mensaje está constituido de dos 

partes: Encabezado e Información.  

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Entonces, la incorporación de encabezados es necesaria aunque representa un lote extra de 

información, lo que implica que un mensaje corto pueda ser voluminoso.  

Sin embargo, como la computadora destino retira los encabezados en orden inverso a como 

fueron incorporados en la computadora origen, finalmente el usuario sólo recibe el mensaje 

original. 

 

Unidades de información: En cada nivel, la unidad de información tiene diferente nombre y 

estructura:  

 

Niveles del Modelo OSI 

 Aplicación. 

 Presentación. 

 Sesión. 

 Transporte. 

 Red. 

 Enlace de datos. 

 Físico. 

 

La descripción de los 7 niveles es la siguiente: 

 

Nivel Físico: Define el medio de comunicación utilizado para la transferencia de información, 

dispone del control de este medio y especifica bits de control, mediante: 

 

 Definir conexiones físicas entre computadoras. 

 Describir el aspecto mecánico de la interfaz física. 

 Describir el aspecto eléctrico de la interfaz física. 

 Describir el aspecto funcional de la interfaz física. 

 Definir la Técnica de Transmisión. 

 Definir el Tipo de Transmisión. 

 Definir la Codificación de Línea. 

 Definir la Velocidad de Transmisión. 

 Definir el Modo de Operación de la Línea de Datos. 

 

Nivel Enlace de Datos: Este nivel proporciona facilidades para la transmisión de bloques de datos 

entre dos estaciones de red. Esto es, organiza los 1 y 0 del Nivel Físico en formatos o grupos 

lógicos de información, para: 

 Detectar errores en el nivel físico. 

 Establecer esquema de detección de errores para las retransmisiones o reconfiguraciones 

de la red. 

 Establecer el método de acceso que la computadora debe seguir para transmitir y recibir 

mensajes. Realizar la transferencia de datos a través del enlace físico. 

 Enviar bloques de datos con el control necesario para la sincronía. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 En general controla y es la interfaz con el nivel de red, al comunicarle a este una 

transmisión libre de errores. 

 

Nivel de Red: Este nivel define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes. Es 

responsabilidad de este nivel establecer, mantener y terminar las conexiones. Este nivel 

proporciona el enrutamiento de mensajes, determinando si un mensaje en particular deberá 

enviarse al nivel 4 (Nivel de Transporte) o bien al nivel 2 (Enlace de datos), conmuta, enruta y 

controla la congestión de los paquetes de información en una sub-red, define el estado de los 

mensajes que se envían a nodos de la red. 

 

Nivel de Transporte: Este nivel actúa como un puente entre los tres niveles inferiores totalmente 

orientados a las comunicaciones y los tres niveles superiores totalmente orientados al 

procesamiento. Además, garantiza una entrega confiable de la información, asegura que la llegada 

de datos del nivel de red encuentra las características de transmisión y calidad de servicio 

requerido por el nivel 5 (Sesión). 

 

Este nivel define como direccionar la localidad física de los dispositivos de la red, asigna una 

dirección única de transporte a cada usuario; define una posible multicanalización, esto es, puede 

soportar múltiples conexiones, define la manera de habilitar y deshabilitar las conexiones entre los 

nodos, determina el protocolo que garantiza el envío del mensaje, establece la transparencia de 

datos así como la confiabilidad en la transferencia de información entre dos sistemas. 

 

Nivel Sesión: Este nivel se encarga de proveer los servicios utilizados para la organización y 

sincronización del diálogo entre usuarios y el manejo e intercambio de datos. 

Sus principales características son:  

 Establecer el inicio y término de la sesión. 

 Recuperación de la sesión. 

 Control del diálogo: establece el orden en que los mensajes deben fluir entre usuarios 

finales. 

 Referencia a los dispositivos por nombre y no por dirección. 

 Permite escribir programas que correrán en cualquier instalación de red. 

 

Nivel Presentación: Traduce el formato y asignan una sintaxis a los datos para su transmisión en la 

red.  Además determina la forma de presentación de los datos sin preocuparse de su significado o 

semántica y establece una  independencia a los procesos de aplicación considerando las 

diferencias en la representación de datos, proporciona servicios para el nivel de aplicaciones al 

interpretar el significado de los datos intercambiados, opera el intercambio y opera la 

visualización. 

 

Nivel Aplicación: Proporciona servicios al usuario del Modelo OSI, proporciona comunicación 

entre dos procesos de aplicación, tales como: programas de aplicación, aplicaciones de red, etc. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Proporciona aspectos de comunicaciones para aplicaciones específicas entre usuarios de redes: 

manejo de la red, protocolos de transferencias de archivos (ftp), etc. 

1.2 COMPARACIÓN AL MODELO DE ARQUITECTURA DE LOS 

PROTOCOLOS TCP/IP 

El modelo de arquitectura de estos protocolos es más simple que el modelo OSI, como resultado 

de la agrupación de diversas capas en una sola o bien por no usar alguna de las capas propuestas 

en dicho modelo de referencia. 

Así, por ejemplo, la capa de presentación desaparece pues las funciones a definir en ellas se 

incluyen en las propias aplicaciones. Lo mismo sucede con la capa de sesión, cuyas funciones son 

incorporadas a la capa de transporte en los protocolos TCP/IP. Finalmente la capa de enlace de 

datos no suele usarse en dicho paquete de protocolos. 

De esta forma nos quedamos con una modelo en cuatro capas, tal y como se ve en la siguiente 

figura  

 

Figura 1.1  Comparación del protocolo TCP/IP con el modelo OSI. 

 

Al igual que en el modelo OSI, los datos descienden por la pila de protocolos en el sistema emisor 

y la escalan en el extremo receptor. Cada capa de la pila añade a los datos a enviar a la capa 

inferior, información de control para que el envío sea correcto. Esta información de control se 

denomina cabecera, pues se coloca precediendo a los datos. A la adición de esta información en 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ftpbasico/ftpbasico.shtml
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cada capa se le denomina encapsulación. Cuando los datos se reciben tiene lugar el proceso 

inverso, es decir, según los datos ascienden por la pila, se van eliminando las cabeceras 

correspondientes.  

 

Figura 1.2 Funcionamiento del protocolo TCP/IP en sus diferentes niveles. 

 

Cada capa de la pila tiene su propia forma de entender los datos y, normalmente, una 

denominación específica que podemos ver en la tabla siguiente.  Sin embargo, todos son datos a 

transmitir, y los términos solo nos indican la interpretación que cada capa hace de los datos. 

 

Tabla 1.1  Interpretación de los datos por los diferentes niveles. 

 

 

 

 TCP UDP 

Capa de Aplicación Flujo Mensaje 

Capa de Transporte Segmento Paquete 

Capa de Internet Datagrama Datagrama 

Capa de Acceso a la Red Trama Trama 
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CAPITULO II. ETHERNET 

2.1 HISTORIA DE ETHERNET 
 
En 1970 mientras Abramson montaba la red ALOHA en Hawái, un estudiante recién graduado en el 
MIT llamado Robert Metcalfe se encontraba realizando sus estudios de doctorado en la 
Universidad de Harvard trabajando para ARPANET, que era el tema de investigación candente en 
aquellos días. En un viaje a Washington, Metcalfe estuvo en casa de Steve Crocker (el inventor de 
los RFCs de Internet) donde éste lo dejó dormir en el sofá. Para poder conciliar el sueño Metcalfe 
empezó a leer una revista científica donde encontró un artículo de Norm Abramson acerca de la 
red Aloha. Metcalfe pensó cómo se podía mejorar el protocolo utilizado por Abramson, y escribió 
un artículo describiendo un protocolo que mejoraba sustancialmente el rendimiento de Aloha. Ese 
artículo se convertiría en su tesis doctoral, que presentó en 1973.  
 
La idea básica era muy simple: las estaciones antes de transmitir deberían detectar si el canal ya 
estaba en uso (es decir si ya había 'portadora'), en cuyo caso esperarían a que la estación activa 
terminara. Además, cada estación mientras transmitiera estaría continuamente vigilando el medio 
físico por si se producía alguna colisión, en cuyo caso se pararía y retransmitiría más tarde. Este 
protocolo MAC recibiría más tarde la denominación Acceso Múltiple con Detección de Portadora y 
Detección de Colisiones, o más brevemente CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision 
Detection). 
 
En 1972 Metcalfe se mudó a California para trabajar en el Centro de Investigación de Xerox en 
Palo Alto llamado Xerox PARC (Palo Alto Research Center). Allí se estaba diseñando lo que se 
consideraba la 'oficina del futuro' y Metcalfe encontró un ambiente perfecto para desarrollar sus 
inquietudes. Se estaban probando unas computadoras denominadas Alto, que ya disponían de 
capacidades gráficas y ratón y fueron consideradas los primeros ordenadores personales.  
 
También se estaban fabricando las primeras impresoras láser. Si se quería conectar las 
computadoras entre sí para compartir ficheros y las impresoras, la comunicación tenía que ser de 
muy alta velocidad, del orden de megabits por segundo, ya que la cantidad de información a 
enviar a las impresoras era enorme (tenían una resolución y velocidad comparables a una 
impresora láser actual). Estas ideas que hoy parecen obvias eran completamente revolucionarias 
en 1973. 
 
A Metcalfe, el especialista en comunicaciones del equipo con 27 años de edad, se le encomendó la 
tarea de diseñar y construir la red que uniera todo aquello. Contaba para ello con la ayuda de un 
estudiante de doctorado de Stanford llamado David Boggs. Las primeras experiencias de la red, 
que denominaron 'Alto Aloha Network', las llevaron a cabo en 1972. Fueron mejorando 
gradualmente el prototipo hasta que el 22 de mayo de 1973 Metcalfe escribió un memorándum 
interno en el que informaba de la nueva red.   
 
 
Para evitar que se pudiera pensar que sólo servía para conectar computadoras Alto cambió el 
nombre de la red por el de Ethernet, que hacía referencia a la teoría de la física hoy ya 
abandonada según la cual las ondas electromagnéticas viajaban por un fluido denominado éter 
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que se suponía llenaba todo el espacio (para Metcalfe el 'éter' era el cable coaxial por el que iba la 
señal).  
 
Las dos computadoras Alto utilizadas para las primeras pruebas de Ethernet fueron rebautizadas 
con los nombres Michelson y Morley, en alusión a los dos físicos que demostraron en 1887 la 
inexistencia del éter mediante el famoso experimento que lleva su nombre. 
 
La red de 1973 ya tenía todas las características esenciales de la Ethernet actual. Empleaba 
CSMA/CD para minimizar la probabilidad de colisión, y en caso de que ésta se produjera se ponía 
en marcha un mecanismo denominado retroceso exponencial binario para reducir gradualmente 
la ‘agresividad’ del emisor, con lo que éste se adaptaba a situaciones de muy diverso nivel de 
tráfico. Tenía topología de bus y funcionaba a 2,94 Mb/s sobre un segmento de cable coaxial de 
1,6 km de longitud. Las direcciones eran de 8 bits y el CRC de las tramas de 16 bits. El protocolo 
utilizado al nivel de red era el PUP (Parc Universal Packet) que luego evolucionaría hasta 
convertirse en el que luego fue XNS (Xerox Network System), antecesor a su vez de IPX (Netware 
de Novell). 
 
En vez de utilizar el cable coaxial de 75 ohms de las redes de televisión por cable se optó por 
emplear cable de 50 ohms que producía menos reflexiones de la señal, a las cuales Ethernet era 
muy sensible por transmitir la señal en banda base (es decir sin modulación). Cada empalme del 
cable y cada 'pincho' vampiro (transceiver) instalado producía la reflexión de una parte de la señal 
transmitida. En la práctica el número máximo de 'pinchos' vampiro, y por tanto el número máximo 
de estaciones en un segmento de cable coaxial, venía limitado por la máxima intensidad de señal 
reflejada tolerable. 
 
En 1975 Metcalfe y Boggs describieron Ethernet en un artículo que enviaron a Communications of 
the ACM (Association for Computing Machinery), publicado en 1976. En él ya describían el uso de 
repetidores para aumentar el alcance de la red. En 1977 Metcalfe, Boggs y otros dos ingenieros de 
Xerox recibieron una patente por la tecnología básica de Ethernet, y en 1978 Metcalfe y Boggs 
recibieron otra por el repetidor. En esta época todo el sistema Ethernet era propiedad de Xerox. 
Conviene destacar que David Boggs construyó en el año 1975 durante su estancia en Xerox PARC 
el primer router y el primer servidor de nombres de Internet. 
 
La primera versión fue un intento de estandarizar ethernet aunque hubo un campo de la cabecera 
que se definió de forma diferente, posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al estándar 
que cubrieron las ampliaciones de velocidad (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y el de 10 Gigabits), 
redes virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de 
cables de cobre (tanto par trenzado como coaxial). 
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Los estándares de este grupo no reflejan necesariamente lo que se usa en la práctica, aunque a 

diferencia de otros grupos este suele estar cerca de la realidad. A continuación se especifican los 

anteriores conceptos en las tecnologías más importantes  

 

2.2 TIPOS DE ETHERNET 

Hace ya mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal protocolo del nivel de 
enlace. Ethernet 10Base2 consiguió, ya en la década de los 90s, una gran aceptación en el sector. 
Hoy por hoy, 10Base2 se considera como una "tecnología de legado" respecto a 100BaseT.  

Hoy los fabricantes ya han desarrollado adaptadores capaces de trabajar tanto con la tecnología 
10baseT como la 100BaseT y esto ayuda a una mejor adaptación y transición.  

Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos: 

 Velocidad de transmisión: Velocidad a la que transmite la tecnología. 

 Tipo de cable: Tecnología del nivel físico que usa la tecnología. 

 Longitud máxima: Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin 

estaciones repetidoras). 

 Topología: Determina la forma física de la red. Bus si se usan conectores T (hoy sólo 

usados con las tecnologías más antiguas) y estrella si se usan hubs (estrella de difusión) o 

switches (estrella conmutada). 

 
 

Tabla 2.1 Características de las tecnologías de Ethernet 
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2.3 TOPOLOGIAS 
 
Una topología es una disposición física en la que se conecta una red de ordenadores y al trayecto 
seguido por las señales a través de la conexión física.  Si una red tiene diversas topologías se la 
llama mixta. La disposición de los diferentes componentes de una red y la forma que adopta el 
flujo de información, fueron ideadas para establecer un orden que evitase el caos que se 
produciría si las estaciones de una red fuesen colocadas de forma aleatoria. 
 
La topología tiene por objetivo hallar cómo todos los usuarios pueden conectarse a todos los 
recursos de red de la manera más económica y eficaz; al mismo tiempo, capacita a la red para 
satisfacer las demandas de los usuarios con un tiempo de espera lo más reducido posible. Para 
determinar qué topología resulta más adecuada para una red concreta se tienen en cuenta 
numerosos parámetros y variables, como el número de máquinas que se van a interconectar, el 
tipo de acceso al medio físico deseado, etc. 
 
Dentro del concepto de topología se pueden diferenciar dos aspectos: topología física y topología 
lógica: 
 
Topología física: se refiere a la disposición física de las máquinas, los dispositivos de red y el 
cableado. Así, dentro de la topología física se pueden diferenciar dos tipos de conexiones: punto a 
punto y multipunto.  
 
En las conexiones punto a punto existen varias conexiones entre parejas de estaciones 
adyacentes, sin estaciones intermedias. 
 
Las conexiones multipunto cuentan con un único canal de transmisión, compartido por todas las 
estaciones de la red. Cualquier dato o conjunto de datos que envíe una estación es recibido por 
todas las demás estaciones. 
 
La topología lógica se refiere al trayecto seguido por las señales a través de la topología física, es 
decir, la manera en que las estaciones se comunican a través del medio físico.  
 
Las estaciones se pueden comunicar entre sí directa o indirectamente, siguiendo un trayecto que 
viene determinado por las condiciones de cada momento.  
 
Existen varios tipos de topologías. A continuación se hace mención de las más comunes: 
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Topología Bus 
 

Una topología de bus consiste en que los nodos se unen en serie con cada nodo conectado a un 
cable largo o bus, formando un único segmento. A diferencia del anillo, el bus es pasivo, no se 
produce regeneración de las señales en cada nodo. Una rotura en cualquier parte del cable 
causará, normalmente, que el segmento entero pase a ser inoperable hasta que la rotura sea 
reparada. Como ejemplos de topología de bus tenemos 10BASE-2 y 10BASE-5. 
 
 

                    
Figura 2.1 Topología de Bus. 

 
 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es una topología de una  barata  en 
cuestiones de cable, conectores T y 
terminadores. 

Frágil, si el cable se desconecta o troza, la red deja 
de funcionar el su totalidad por  
pérdida de impedancia 

Las conexiones a la red son sencillas y 
flexibles. 

Difícil de aislar cuando hay  
problemas de cableado 

El fallo de una computadora no afecta la red Degradación notable del desempeño de la red con 
el aumento de dispositivos 

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de la topología Bus. 
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Topología Estrella 
 
Lo más usual en ésta topología es que en un extremo del segmento se sitúe un nodo y el 
otro extremo se termine en una situación central con un concentrador. La principal 
ventaja de este tipo de red es la fiabilidad, dado que si uno de los segmentos tiene una 
rotura, afectará sólo al nodo conectado en él. Otros usuarios de los ordenadores de la red 
continuarán operando como si ese segmento no existiera. 10BASE-T Ethernet y Fast 
Ethernet son ejemplos de esta topología. 
 

          
Figura 2.2 Topología de estrella. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

El fallo del cable de un dispositivo no afecta a la 
red 

Costo medio en el cableado, los conectores y el  
concentrador 

Facilidad para agregar nuevos dispositivos Si el concentrador falla, la red entera deja de 
funcionar 

Posibilidad de administración y monitoreo 
centralizado 

 

Tabla 2.2 Ventajas y desventajas de la topología de estrella. 
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Topología de anillo 
 
 
Topología de red en la que las estaciones se conectan formando un anillo. Cada estación está 
conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y 
un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación del anillo. 
 
 

                                     
Figura 2.3  Topología de anillo. 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

En este tipo de red la comunicación se da por el 
paso de un token o testigo, que se  puede 
conceptualizar como un cartero que pasa 
recogiendo y entregando paquetes de 
información, de esta manera se evita perdida 
de información debido a colisiones  

Si algún nodo de la red se cae (termino 
informático para decir que está en mal 
funcionamiento o no funciona para nada) la 
comunicación en todo el anillo se pierde. 
 

Tabla 2.3 Ventajas y desventajas de la topología de anillo. 
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Red de malla 

 
La Red en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a uno o más de los 
otros nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes 
caminos.  
 

 

Figura 2.4 Topología de malla. 

 

 

VENTAJAS 

Si la red de malla está completamente conectada no puede existir absolutamente ninguna 
interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos 
los demás servidores. 
  

Tabla 2.5  Ventajas de la red de malla. 
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2.4 CONTROL DE ENLACE LÓGICO (LLC) 
 

Esta subcapa es la encargada de transmitir tramas entre dos estaciones sin tener que pasar por 
ningún nodo intermedio. Debe identificar todos los posibles accesos a ella, ya sean de una capa 
superior como estaciones destino u otros. 

 

2.4.1 IEEE 802.2 
 
IEEE 802.2 es el estándar que define el control de enlace lógico (LLC), que es la parte superior de la 
capa enlace en las redes de área local. La subcapa LLC presenta una interfaz uniforme al usuario 
del servicio enlace de datos, normalmente la capa de red. Bajo la subcapa LLC está la subcapa 
Media Access Control (MAC), que depende de la configuración de red usada (Ethernet, token ring, 
FDDI, 802.11, etc.). 

 
El estándar IEEE incluye esta subcapa que añade las etiquetas estándar de 8-bit DSAP (Destination 
Service Access Point) y SSAP (Source Service Access Point) a los paquetes del tipo de conexión. 
También usado en funciones auxiliares como Control de flujo. Hay sitio para 64 números SAP 
globalmente asignados, y la IEEE no los asigna a la ligera. IP no tiene un número SAP asignado, 
porque solo los “estándares internacionales” pueden tener números SAP. Los protocolos que no lo 
son pueden usar un número SAP del espacio de SAP administrado localmente. EL Subnetwork 
Access Protocol (SNAP) permite valores Ether Type usados para especificar el protocolo 
transportado encima de IEEE 802.2, y también permite a los fabricantes definir sus propios 
espacios de valores del protocolo. 

 

2.4.2 MODOS OPERATIVOS 
 

IEEE 802.2 incorpora dos modos operativos no orientados a conexión y uno orientado a conexión: 
 

 Tipo 1 es un modo no orientado a conexión y sin confirmación. Permite mandar frames: A 
un único destino (punto a punto o transferencia unicast), A múltiples destinos de la misma 
red (multicast), A todas las estaciones de la red (broadcast). 
 

El uso de multicast y broadcast puede reducir el tráfico en la red cuando la misma información 
tiene que ser enviada a todas las estaciones de la red. Sin embargo el servicio tipo 1 no ofrece 
garantías de que los paquetes lleguen en el orden en el que se enviaron; el que envía no recibe 
información sobre si los paquetes llegan. 

 

 Tipo 2 es un modo operativo orientado a conexión. La enumeración en secuencia asegura 
que los paquetes llegan en el orden en que han sido mandados, y ninguno se ha perdido. 

 Tipo 3 es un modo no orientado a conexión con confirmación. Únicamente soporta 
conexión point to point. 
 

 



Segmentación de la red de la clínica 26 del IMSS  

17 
 

 

2.4.3 CABECERA LLC 

 
802.2 define una cabecera especial que incluye una cabecera SNAP (subnetwork Access 
protocol).Algunos protocolos, particularmente los diseñados para OSI networking stack, operan 
directamente sobre 802.2 LLC, que provee los servicios datagrama y orientado a conexión. Esta 
cabecera 802.2 está actualmente empotrada en paquetes 802.3 (Ethernet II frames, aka. DIX 
frames). 

 
La cabecera LLC incluye dos campos de dirección adicionales de 8 bit, llamados service Access 
points o SAP’s en terminología OSI; cuando la fuente y el destino SAP son puestos al valor 0xAA, el 
servicio SNAP es requerido. La cabecera SNAP permite usar valores Ether Type con todos los 
protocolos IEEE 802, así como usar protocolos de espacio de ID privados. En IEEE 802.3x-1997, el 
estándar IEEE Ethernet fue modificado explícitamente para permitir el uso del campo de 16-bit 
después de la dirección MAC para utilizarlo como un campo de longitud o de tipo. 

 
Novell NetWare usaba este tipo de paquete por defecto desde mediados de los noventa, y como 
Netware estaba muy extendido entonces, mientras que IP no, en algún momento la mayoría del 
tráfico Ethernet mundial corría sobre "raw" 802.3 transportando IPX. Desde Netware 4.10 usa 
ahora por defecto IEEE 802.2 con LLC (Netware Frame Type Ethernet_802.2) cuando utiliza IPX. 

 
Mac OS usa empaquetamiento 802.2/SNAP para la suite de protocolos AppleTalk en Ethernet 
("Ether Talk") y empaquetamiento Ethernet II para TCP/IP Las variantes 802.2 de Ethernet no son 
de amplio uso en redes comunes actualmente, con la excepción de grandes instalaciones Netware 
corporativas que aún no han migrado a Netware sobre IP. En el pasado, muchas redes 
corporativas soportaban 802.2 Ethernet para soportar puentes de traducción transparentes entre 
Ethernet e IEEE 802.5 Token Ring o redes FDDI. 

 
Existe un Internet standard para encapsular tráfico IPv4 en paquetes IEEE 802.2 con cabeceras 
LLC/SNAP.1 Casi nunca se ha implementado en Ethernet (aunque se usa en FDDI y en token ring, 
IEEE 802.11, y otras redes IEEE 802 ). 

 
El tráfico IP no se puede encapsular en paquetes IEEE 802.2 LLC sin SNAP porque, aunque hay un 
tipo de protocolo LLC para IP, no hay ningún tipo de protocolo LLC para ARP. IPv6 también puede 
transmitirse sobre Ethernet usando IEEE 802.2 con LLC/SNAP, pero, de nuevo, casi nunca se usa 
(aunque el encapsulamiento LLC/SNAP de IPv6 se usa en redes IEEE 802). 
 

 
Tabla 2.6 Trama de 802.2. 

DSAP: Dirección Punto de acceso al servicio Destino 
SSAP: Dirección Punto de acceso al servicio Origen 
Control: Indica si la trama es de control o de datos. 
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Figura 2.5 Trama de SNAP/LLC. 

 
DSAP: Direccion Punto de acceso al servicio Destino 
SSAP: Direccion Punto de acceso al servicio Origen 
Control: Indica si la trama es de control o de datos. 
OUI: Prefijo que indica el fabricante  
Tipo: El protocolo para un OUI dado. 

2.3. ALGORITMO CSMA/CD 
 
El CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Acceso Múltiple con 
Detección de Portadora (carrier) y detección de colisiones) 
 
Protocolo de acceso a un medio físico compartido. Se  utiliza en redes Ethernet principalmente, y 
su objetivo es mejorar las prestaciones de este tipo de redes. Incorpora dos mejoras que 
aumentan el rendimiento: en primer lugar, no se transmite si hay otra estación hablando (CSMA, 
Carrier Sense Multiple Access) y en segundo, si mientras se está transmitiendo detecta que otra 
estación también transmite (es decir se produce una colisión) la estación se calla, en lugar de 
seguir transmitiendo inútilmente hasta el final de la trama (CD, Colision Detect). Es el algoritmo 
más ampliamente usado para topologías en bus/árbol y en estrella. 
 

2.3.1 COLISIONES 
 

Según el protocolo, antes de iniciar una transmisión, los equipos escucharán el canal para 
comprobar que no esté siendo utilizado. Aun tomando esta precaución puede darse el caso de que 
dos o más estaciones comiencen a transmitir una trama al mismo tiempo. Entonces, se produce 
una colisión cuando dos o más estaciones empiezan a transmitir simultáneamente, o con una 
separación en el tiempo menor que el tiempo de propagación que las separa. Cuando esto sucede, 
la estación que haya detectado la colisión enviará un mensaje dejam (de 32 bits) para notificar a 
las demás estaciones. 
 
Cuando todos los equipos de la red tienen conocimiento de la colisión, automáticamente se paran 
todas las transmisiones y se ejecuta un algoritmo especial, denominado Truncated binary 
exponential backoff (retroceso exponencial binario), que consiste en esperar un intervalo de 
tiempo aleatorio (llamado backoff), antes de volver a intentar la transmisión. De esta forma se 
evita (aunque no siempre) que todos vuelvan a acceder en el mismo instante, provocando una 
colisión permanente. 
 
Considerando que en una trama Ethernet 802.3: 
 

- Tamaño de la trama de interferencia (jam): 32 bits.  
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- Tamaño máximo de trama: 1518 octetos.  
- Tamaño mínimo de trama: 64 octetos (512 bits).  
- Tamaño de dirección: 48 bits. 
- Velocidad de transmisión: 10 Mbps.  
- Tiempo de ranura (slot time): 512 tiempos de bit 

 
Cuando se ha terminado de transmitir la señal de interferencia (jam), y asumiendo que el límite de 
intentos no ha sido alcanzado, la unidad MAC se retarda (se retira: backs off) un número entero 
aleatorio de intervalos de tiempo (slot times) antes de intentar de transmitir nuevamente la trama 
que colisionó.  
 
El valor de este intervalo de tiempo (slot time) mínimo se calcula tomando el tamaño mínimo de 
trama: 

              
 

              
           

 
                            

 
La señal necesita viajar desde el transmisor hasta el punto donde ocurre la colisión. Luego, la señal 
de colisión necesita regresar al transmisor. Entonces el tiempo mínimo de transmisión debe ser 
dividido entre 2 para hallar el retardo de ida–regreso. De allí, tenemos que el tiempo mínimo para 
transmitir es igual a 25.6µs.   
 
Si la separación es mayor que 25.6µs no se producirá colisión ya que el segundo detectará el 
medio ocupado cuando vaya a transmitir; en ese caso esperará a que el primero termine y 
transmitirá inmediatamente a continuación, respetando eso sí el tiempo del hueco entre tramas. 
Suponiendo que dos ordenadores intentan transmitir con una separación en el tiempo menor que 
25.6 µs, al detectar la colisión ambos dejan de transmitir y a partir de ese momento dividen el 
tiempo en intervalos de 51.2µs. 
 
Entonces esperan 0 o 1 intervalos para reintentar (la elección entre 0 y 1 la hace cada uno 
independientemente de forma aleatoria, por lo que la probabilidad de colisión es ahora de 0.5); si 
se produce la segunda colisión cada ordenador espera aleatoriamente 0, 1, 2 o 3 intervalos para 
reintentar, con lo que la probabilidad de colisión baja a 0.25. Si siguen colisionando el número de 
intervalos se duplica en cada intento sucesivo, con lo que la probabilidad de colisión decrece 
exponencialmente, hasta que eventualmente ambos eligen intervalos distintos, momento en el 
cual el que elige el intervalo más bajo transmite primero. El segundo lo hará más tarde, cuando 
llegue su intervalo elegido, siempre y cuando el primero ya haya terminado para entonces; de lo 
contrario el segundo quedará entonces a la espera de que el primero termine para transmitir 
inmediatamente después. 
 
Suponiendo ahora que una estación ha sufrido una primera colisión, por lo que se encuentra en su 
segundo intento; elegirá uno de dos posibles intervalos (0 y 1). Si elige el primero transmitirá 
inmediatamente, mientras que si elige el segundo esperará 51.2µs. Por tanto el primer reintento 
introduce un retardo de 25.6µs (suponiendo un reparto equitativo entre ambos intervalos). 
 
Si se produce una segunda colisión la estación tendrá que iniciar un tercer intento, eligiendo esta 
vez entre cuatro posibles intervalos (0, 1, 2 y 3) lo cual introducirá un retardo medio adicional de 
76.8 µs: 
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0+51.2+102.4+153.6=307.2/4=76.8 

 
 Como este segundo retardo se sumará al ya sufrido en el primer intento podemos estimar que el 
retardo acumulado en este segundo intento es de  
 

25.6+76.8=102.4 µs. 
 
La colisión es el mecanismo previsto en Ethernet para la regulación del tráfico, por lo que una 
cierta proporción de colisiones es algo completamente normal, especialmente si hay tráfico 
elevado y se transmiten tramas pequeñas.  
 
En la tabla se muestra la evolución en el número de intervalos, rango de tiempo, retardo medio 
por intento y retardo acumulado medio, para los 16 intentos posibles, en el caso de una red de 
10Mbps. 
 

 
No. de 
Intento 

No. de 
Intervalos 

Rango de tiempo 
(µs) 

Retardo medido 
por intento (µs) 

Retardo acumulado 
medio (µs) 

0 0 0 0 0 
1 0-1 0-51.2 25.6 25.6 
2 0-3 0-153.6 76.8 102.4 
3 0-7 0-358.4 179.2 281.6 
4 0-15 0-768.0 384.0 665.6 
5 0-31 0-1 587.2 793.6 1 459.2 
6 0-63 0-3 225.6 1 612.8 3 072.0 
7 0-127 0-6 502.4 3 251.2 6 323.2 
8 0-255 0-13 056.0 6 528.0 12 851.2 
9 0-511 0-26 163.2 13 081.6 25 932.8 

10 0-1023 0-52 377.6 26 188.8 52 121.6 
11 0-1023 0-52 377.6 26 188.8 78 310.4 
12 0-1023 0-52 377.6 26 188.8 104 499.2 
13 0-1023 0-52 377.6 26 188.8 130 688.0 
14 0-1023 0-52 377.6 26 188.8 156 876.8 
15 0-1023 0-52 377.6 26 188.8 183 065.6 
16 Se descarta - - - 

Tabla 2.7 Evolución de los intervalos en una red de 10Mbps. 

 

El retroceso exponencial binario tiene la propiedad de ser auto adaptativo, pues a medida que 
crece el tráfico aumenta la probabilidad de colisión, lo cual introduce un retardo creciente en las 
estaciones emisoras con la consiguiente disminución del tráfico. Para evitar introducir retardos 
excesivos el número de intervalos deja de duplicarse cuando una estación sufre diez colisiones 
sucesivas.  
 
A partir de ese momento se intenta transmitir la trama seis veces más, pero manteniendo 
constante el número de intervalos. Si la colisión no se resuelve en 16 intentos el protocolo MAC 
descarta la trama y reporta el fallo al nivel de red.  
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Cuando una estación consigue finalmente transmitir una trama su contador de iteraciones se pone 
a cero, con lo que al transmitir la siguiente empezará el proceso desde el principio, como si nada 
hubiera ocurrido. No existe por tanto memoria entre tramas.  
 
Se puede definir la tasa de colisiones mediante la siguiente fórmula: 
 

        
    

             
 

Dónde: 

       : Tasa de colisiones. 

    : Número de colisiones ocurridas por segundo. 

       : Número de tramas transmitidas correctamente por segundo. 

A menudo la tasa se especifica de forma porcentual. Por ejemplo una tasa de colisiones del 
10%indica que se produce de media una colisión por cada nueve tramas transmitidas 
correctamente. 
 
Si se conoce la tasa de colisiones y el tamaño medio de trama de una red         se puede 
realizar un cálculo aproximado del rendimiento o eficiencia     de la misma. Para ello se puede 
suponer que una colisión bloquea el medio de transmisión durante un tiempo equivalente a lo que 
tarda en transmitirse una trama del tamaño mínimo; dado que, todas las colisiones serán 
detectadas antes, esta aproximación resulta bastante conservadora y pesimista de la situación.  
 
 
Haciendo dicha suposición se puede derivar la siguiente fórmula para la eficiencia: 
 

     
             

                               
 

 

Por ejemplo en una red con una tasa de colisiones del 30% y un tamaño medio de trama de 512 

bits la eficiencia será: 

     
              

                               
         

 
Así pues para tramas de tamaño mínimo la tasa de colisiones en la red expresa directamente la 
eficiencia perdida. Supongamos ahora la misma tasa de colisiones, pero con un tamaño de trama 
de 534 bytes (4272 bits), que según diversos estudios corresponde al valor medio de redes 
Ethernet en entornos de grupos de trabajo.  
 
Aunque las tramas sean mayores la hipótesis de que cada colisión consume el tiempo equivalente 
a 512 bits es igualmente válida, por lo que la eficiencia sería en este caso de: 
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Por tanto, el efecto de las colisiones en la pérdida de eficiencia se atenúa de forma notable a 
medida que aumenta el tamaño de trama en la red. Las colisiones pueden variar en un rango muy 
amplio en función de diversos factores, en especial el tamaño de trama. Por ejemplo con tramas 
de 512 bits puede ser normal una tasa de hasta el 20-30%; en cambio con tramas de 1500 bytes 
una tasa de colisiones del 4% podría indicar una importante saturación.  
 
El rendimiento de una red Ethernet depende fundamentalmente de tres factores: 
 

- El tamaño de trama utilizado. A mayor tamaño de trama mayor rendimiento. 
- El número de estaciones. A menor número de estaciones mayor rendimiento. 
- El tiempo de ida y vuelta, A menor tiempo mayor rendimiento. 

 
Probablemente el factor que más influye en el rendimiento de Ethernet es el tamaño de trama 
utilizado. Dado que la colisión sólo puede suceder durante los primeros 512 bits de la trama, 
cuando ésta tiene 512 bits de longitud el riesgo de colisión es permanente, mientras que si tiene 
12144 bits (1518 bytes) la colisión sólo puede producirse durante los primeros 512, es decir el 
4.2% del tiempo. Realmente el riesgo de colisión no existe durante los primeros 512 bits, sólo 
durante los primeros 2t bits (2t=tiempo de ida y vuelta entre esas dos estaciones). 
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CAPITULO III. EL SWITCH 

3.1 ANTECEDENTES 
 

En los inicios de la década de los años 80, con el crecimiento de la Industria, muchos 
centros de cómputos y salas de servidores, se encontraron con el inconveniente de tener docenas 
y en algunos casos cientos de monitores, teclados y ratones, ocupando mucho espacio en los Rack, 
incrementando innecesariamente la temperatura en el ambiente. Otro gran inconveniente fue la 
administración de los servidores, los técnicos necesitaban moverse de un servidor a otro, para 
realizar las tareas. 
 
Actualmente existe una disputa sobre quién fabricó el primer Switch KVM. Probablemente el 
primer nombre asignado fue KV Switch. El ambiente gráfico y los ratones no eran muy comunes en 
esa época. El primer Switch solamente soportaba teclado y vídeo. Los primeros Switch tenían 
botones o perillas que conmutaban entre una y otra computadora, siendo luego actualizados por 
funciones "Hot-Key" y finalmente por funciones en pantalla. 
 
Los Switch KVM permitían que un usuario pudiera acceder a varios servidores o computadores, 
utilizando solamente un monitor, teclado y ratón. Además de mejorar el tiempo de 
administración, disminución en las emisiones de calor de los monitores y ahorrando espacio físico, 
se logró una reducción de costos y un ahorro en compras de monitores, teclados y ratones. 

3.2 DEFINICIÓN 
 

El switch (palabra que significa “conmutador”) es un dispositivo que permite la 
interconexión de redes sólo cuando esta conexión es necesaria. Cuando se envía un mensaje 
desde un segmento hacia otro segmento determinado, el switch se encarga de hacer que ese 
mensaje llegue única y exclusivamente al segmento requerido. 
 
De esta manera, el switch opera en la capa 2 del modelo OSI, que es el nivel de enlace de datos, y 
tiene la particularidad de aprender y almacenar las direcciones (los caminos) de dicho nivel, por lo 
que siempre va desde el puerto de origen directamente al de llegada, para evitar los bucles 
(habilitar más de un camino para llegar a un mismo destino). Asimismo, tiene la capacidad de 
poder realizar conexiones con velocidades diferentes en sus ramas, variando entre 10 Mbps y 100 
Mbps. 
 
Se puede decir que es una versión mejorada del hub ya que, si bien tienen la misma función, el 
switch lo hace de manera más eficiente: se encarga de encaminar la conexión hacia el puerto 
requerido por una única dirección y, de esta manera, produce la reducción del tráfico y la 
disminución de las coaliciones notablemente, funciones fundamentales por las cuales se originó 
este dispositivo. Un switch, al igual que un puente, es un dispositivo de capa 2. El switch se 
denomina puente multipuerto, así como el hub se denomina repetidor multipuerto.  
La diferencia entre el hub y el switch es que los switches toman decisiones basándose en las 
direcciones MAC y los hubs no toman ninguna decisión.  
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Como los switches son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea más eficiente. Los 
switches hacen esto "conmutando" datos sólo desde el puerto al cual está conectado el host 
correspondiente. A diferencia de esto, el hub envía datos a través de todos los puertos de modo 
que todos los hosts deban ver y procesar (aceptar o rechazar) todos los datos, y hace que la LAN 
sea más lenta. 
 
El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de datos sea 
más eficiente. El switch combina la conectividad de un hub con la regulación de tráfico de un 
puente en cada puerto. El switch conmuta paquetes desde los puertos (las interfaces) de entrada 
hacia los puertos de salida, suministrando a cada puerto el ancho de banda total. Básicamente un 
Switch es un administrador inteligente del ancho de banda. 

3.3 ENCAPSULAMIENTO 
 

El encapsulamiento es el proceso por el cual los datos que se deben enviar a través de una 
red se deben colocar en paquetes que se puedan administrar y rastrear. Las tres capas superiores 
del modelo OSI (aplicación, presentación y sesión) preparan los datos para su transmisión creando 
un formato común para la transmisión.  
 
La capa de transporte divide los datos en unidades de un tamaño que se pueda administrar, 
denominadas segmentos. También asigna números de secuencia a los segmentos para asegurarse 
de que los hosts receptores vuelvan a unir los datos en el orden correcto. Luego la capa de red 
encapsula el segmento creando un paquete, y agrega al paquete una dirección de red destino y 
origen, por lo general IP. 
 
En la capa de enlace de datos continúa el encapsulamiento del paquete, con la creación de una 
trama. Agrega a la trama la dirección local (MAC) origen y destino. Luego, la capa de enlace de 
datos transmite los bits binarios de la trama a través de los medios de la capa física. 
 
Cuando los datos se transmiten simplemente en una red de área local, las unidades de datos se 
denominan tramas, debido a que la dirección MAC es todo lo que se necesita para llegar desde el 
host origen hasta el host destino. Si deben enviarse los datos a otro host a través de una red 
interna o Internet, los paquetes se transforman en la unidad de datos a la que se hace referencia. 
Esto se debe a que la dirección de red del paquete contiene la dirección destino final del host al 
que se envían los datos (el paquete).  Las tres capas inferiores (red, enlace de datos, física) del 
modelo OSI son las capas principales de transporte de los datos a través de una red interna o de 
Internet. La excepción principal a esto es un dispositivo denominado Gateway. Este es un 
dispositivo que ha sido diseñado para convertir los datos desde un formato, creado por las capas 
de aplicación, presentación y sesión, en otro formato. De modo que el Gateway utiliza las siete 
capas del modelo OSI para hacer esto.  

 

3.4 FLUJO DE PAQUETES A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS DE CAPA 2 
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Es importante recordar que los paquetes se ubican dentro de tramas, de modo que para 
comprender la forma en que viajan los paquetes en los dispositivos de la Capa 2, es necesario 
trabajar con la forma en que se encapsulan los paquetes, que es la trama. Cualquier cosa que le 
sucede a la trama también le sucede al paquete.  
 
Las NIC, los puentes y los switches involucran el uso de la información de la dirección de enlace de 
datos (MAC) para dirigir las tramas. Las NIC son el lugar donde reside la dirección MAC exclusiva. 
La dirección MAC se utiliza para crear la trama. 
 
Los puentes examinan la dirección MAC de las tramas entrantes. Si la trama es local (con una 
dirección MAC en el mismo segmento de red que el puerto de entrada del puente), entonces la 
trama no se envía a través del puente. Si la trama no es local (con una dirección MAC que no está 
en el puerto de entrada del puente), entonces se envía al segmento de red siguiente.  
El puente toma una trama, la remueve, examina la dirección MAC y luego envía o no la trama, 
según lo que requiera la situación.  

3.5 SEGMENTACIÓN 
 

Los switches son dispositivos de enlace de datos que, al igual que los puentes, permiten 
que múltiples segmentos físicos de LAN se interconecten para formar una sola red de mayor 
tamaño. De forma similar a los puentes, los switches envían e inundan el tráfico con base a las 
direcciones MAC. Dado que la conmutación se ejecuta en el hardware en lugar del software, es 
significativamente más veloz. Se puede pensar en cada puerto de switch como un micro puente; 
este proceso se denomina micro segmentación. De este modo, cada puerto de switch funciona 
como un puente individual y otorga el ancho de banda total del medio a cada host. Los switches 
de LAN se consideran puentes multipuerto sin dominio de colisión debido a micro segmentación. 
Los datos se intercambian, a altas velocidades, haciendo la conmutación de paquetes hacia su 
destino.  
 
Al leer la información de Capa 2 de dirección MAC destino, los switches pueden realizar 
transferencias de datos a altas velocidades, de forma similar a los puentes. El paquete se envía al 
puerto de la estación receptora antes de que la totalidad del paquete ingrese al switch. Esto 
provoca niveles de latencia bajos y una alta tasa de velocidad para el envío de paquetes. 
 
Hay dos motivos fundamentales para dividir una LAN en segmentos. El primer motivo es aislar el 
tráfico entre segmentos, y obtener un ancho de banda mayor por usuario, al crear dominios de 
colisión más pequeños. Si la LAN no se divide en segmentos, las LAN cuyo tamaño sea mayor que 
un grupo de trabajo pequeño se congestionarían rápidamente con tráfico y colisiones y 
virtualmente no ofrecerían ningún ancho de banda.  
 
Al dividir redes de gran tamaño en unidades autónomas, los puentes y los switches ofrecen varias 
ventajas. Un puente, o switch, reduce el tráfico que experimentan los dispositivos en todos los 
segmentos conectados ya que sólo se envía un determinado porcentaje de tráfico. Los puentes y 
los switches amplían la longitud efectiva de una LAN, permitiendo la conexión de estaciones 
distantes que anteriormente no estaban permitidas. 
 
Aunque los puentes y los switches comparten los atributos más importantes, todavía existen 
varias diferencias entre ellos. Los switches son significativamente más veloces porque realizan la 
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conmutación por hardware, mientras que los puentes lo hacen por software y pueden 
interconectar las LAN de distintos anchos de banda. Una LAN Ethernet de 10 Mbps y una LAN 
Ethernet de 100 Mbps se pueden conectar mediante un switch.  
Estos pueden soportar densidades de puerto más altas que los puentes. Algunos switches 
soportan la conmutación por el método cut-through, que reduce la latencia y las demoras de la 
red mientras que los puentes soportan sólo la conmutación de tráfico de guardar y enviar (store-
and-forward). Por último, los switches reducen las colisiones y aumentan el ancho de banda en los 
segmentos de red ya que suministran un ancho de banda dedicado para cada segmento de red.  

3.6 FUNCIÓN EN RED 
 
El "switch" conoce los ordenadores que tiene conectados a cada uno de sus puertos (enchufes). 
Cuando en la especificación de un "switch" se encuentra "8k MAC address table" se refiere a la 
memoria que el "switch" destina a almacenar las direcciones. Un "switch" cuando se enchufa no 
conoce las direcciones de los ordenadores de sus puertos, las aprende a medida que circula 
información a través de él. Cuando un "switch" no conoce la dirección MAC de destino envía la 
trama por todos sus puertos, al igual que un HUB ("Flooding", inundación). Cuando hay más de un 
ordenador conectado a un puerto de un "switch" este aprende sus direcciones MAC y cuando se 
envían información entre ellos no la propaga al resto de la red, a esto se llama filtrado.  
 
El tráfico entre A y B no llega a C. Las colisiones que se producen entre A y B tampoco afectan a C. 
A cada parte de una red separada por un "switch" se le llama segmento.  
 
El "switch" almacena la trama antes de reenviarla. A este método se llama "store& forward", es 
decir "almacenar y enviar". Hay otros métodos como por ejemplo "Cut-through" que consiste en 
recibir los 6 primeros bytes de una trama que contienen la dirección MAC y a partir de aquí ya 
empezar a enviar al destinatario. "Cut-through" no permite descartar paquetes defectuosos. Un 
"switch" de tipo "store& forward" controla el CRC de las tramas para comprobar que no tengan 
error, en caso de ser una trama defectuosa la descarta y ahorra tráfico innecesario. "Store& 
forward" también permite adaptar velocidades de distintos dispositivos de una forma más 
cómoda, ya que la memoria interna del "switch" sirve de "buffer". Si se envía mucha información 
de un dispositivo rápido a otro lento otra capa superior se encarga de reducir la velocidad.  
 
Existe otro método llamado "Fragment-free" que consiste en recibir los primeros 64 bytes de una 
trama porque es en estos donde se producen la mayoría de colisiones y errores. Así pues cuando 
un "switch" tiene 512KB de RAM, es la capacidad utilizada para realizar el "store& forward". Esta 
RAM suele estar compartida entre todos los puertos, aunque hay modelos que dedican una parte  
a cada puerto.  
 
Un "switch" moderno suele tener lo que se llama "Auto-Negotiation", es decir, negocia con los 
dispositivos que se conectan a él la velocidad de funcionamiento, 10 megabits o 100, como si 
funcionara en modo "full-dúplex" o "half-duplex". "Full-dúplex" se refiere a que el dispositivo es 
capaz de enviar y recibir información de forma simultánea, "half-duplex" por otro lado sólo 
permite enviar o recibir información, pero no a la vez.  
 
Por lo anterior explicado, se requiere que el "switch" tenga un procesador lo más rápido posible. 
Existe un parámetro conocido como "back-plane" o plano trasero que define el ancho de banda 
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máximo que soporta un "switch". El "back plane" dependerá del procesador, del número de 
tramas que sea capaz de procesar.  
 
Por ejemplo, un "switch" de 8 puertos debe tener un "back-plane" de 1,6 gigabyte funcionar bien. 
Para disminuir costos se reduce la capacidad del switch ya que es muy improbable que se 
produzca la situación de tener los 8 puertos enviando a tope. 
 
Si un nodo tiene varias rutas alternativas para llegar a otro, un "switch" tiene problemas para 
aprender su dirección ya que aparecerá en dos de sus entradas. A esto se le llama "loop" y suele 
haber un indicador destinado a informar sobre esto delante de los "switch".  
 
El protocolo de Spanning Tree Protocol IEEE 802.1d se encarga de solucionar este problema, 
aunque los "switch" domésticos no suelen tenerlo.  

3.7 TIPOS DE SWITCHES 
 
Se tiene una gran variedad de switches con distintas características y por ello distintos criterios de 
clasificación, los cuales son: 

 Por el Tipo de Administración: 
a. Switches Administrables, aquellos que permiten cierta funcionalidad de 

administración del switch. 
b. Switches no Administrables, son aquellos que no permiten ninguna o escasa 

funcionalidad de configuración y administración. 
 

 Por la Capacidad: 
a. Switches apilables, permiten agrupar varias unidades sobre un bus de expansión, el 

bus debe proporcionar suficiente ancho de banda para manejar comunicaciones full-
dúplex. Se recomienda comprarlos del mismo fabricante para evitar problemas de 
administración global e intercomunicación entre los switches. Por lo general son 
switches administrables. 

b. Switches no apilables, son aquellos que no soportan un bus de expansión. 

 

 

 

 
 Por la Modularidad: 

a. Switches modulares, tienen la capacidad de soportar la agregación de puertos, como 
nuevos módulos, por lo general son switches multicapa por trabajar en capa 2, 3, u 
otros superiores (Modelo OSI). Generalmente utilizados como switches de troncal 
(backbone, columna vertebral de la red). Por lo general son switches administrables. 

b.  Switches no modulares, no poseen ninguna capacidad de agregación de módulos. 
 

 Por la Capacidad de Tráfico: 
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Se clasifican por las velocidades con las que trabajan, siendo estas 10, 100 y 1000 Mbps., 
los de mayor velocidad por lo general son utilizados como switch de troncal (backbone), 
pueden ser modulares y administrables. 

                                                                                                                                                      

3.7.1 SWITCHES DE CAPA 2 O LAYER 2 SWITCHES 
 
Son los switches tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su principal finalidad 
es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los casos de las redes en anillo, 
segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su decisión de envío en la dirección MAC destino que 
contiene cada trama. Los switches de nivel 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin 
interferir en otras sub-redes.  Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar difusiones 
o broadcasts, multicasts (en el caso en que más de una sub-red contenga las estaciones 
pertenecientes al grupo multicast de destino), ni tramas cuyo destino aún no haya sido incluido en 
la tabla de direccionamiento. 
 

3.7.2 SWITCHES DE CAPA 3 O LAYER 3 SWITCHES 
 
Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas 
funciones de enrutamiento o routing, como por ejemplo la determinación del camino basado en 
informaciones de capa de red (capa 3 del modelo OSI), validación de la integridad del cableado de 
la capa 3 por checksum y soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc.) 

 
Los switches de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales (VLAN's), y según 
modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN's sin la necesidad de utilizar un router 
externo. 
 
Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o broadcast, los switches 
de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes, 
donde la simple utilización de switches de capa 2 provocaría una pérdida de rendimiento y 
eficiencia de la LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcasts. 
 
Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es más escalable que un 
router, pues éste último utiliza las técnicas de enrutamiento a nivel 3 y encaminamiento a nivel 2 
como complementos, mientras que los switches sobreponen la función de enrutamiento encima 
del encaminamiento, aplicando el primero donde sea necesario. 
 
 
 
Dentro de los Switches Capa 3 existen: 
 

 Paquete-por-Paquete (Packet by Packet) 
Básicamente, un switch Packet By Packet es un caso especial de switch Store-and-Forward 
pues, al igual que éstos, almacena y examina el paquete, calculando el CRC y 
decodificando la cabecera de la capa de red para definir su ruta a través del protocolo de 
enrutamiento adoptado. 

 Layer-3 Cut-through 
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Un switch Layer 3 Cut-Through (no confundir con switch Cut-Through), examina los 
primeros campos, determina la dirección de destino (a través de la información de los 
headers o cabeceras de capa 2 y 3) y, a partir de ese instante, establece una conexión 
punto a punto (a nivel 2) para conseguir una alta tasa de transferencia de paquetes. 

 
Cada fabricante tiene su diseño propio para posibilitar la identificación correcta de los flujos de 
datos. Como ejemplo, el "IP Switching" de Ipsilon, el "SecureFast Virtual Networking de 
Cabletron", el "Fast IP" de 3Com. 
 
El único proyecto adoptado como un estándar, implementado por diversos fabricantes, es el 
MPOA (Multi Protocol Over ATM). El MPOA, es complejo y bastante caro de implementar, y 
limitado en cuanto a backbones ATM. 
 
Un switch Layer 3 Cut-Through, a partir del momento en que la conexión punto a punto es 
establecida, podrá funcionar en el modo "Store-and-Forward" o "Cut-Through" 

 

3.7.3 SWITCHES DE CAPA 4 O LAYER 4 SWITCHES 
 
Están en el mercado hace poco tiempo y hay una controversia en relación con la adecuada 
clasificación de estos equipos. Muchas veces son llamados de Layer 3+ (Layer 3 Plus). 
Básicamente, incorporan a las funcionalidades de un switch de capa 3 la habilidad de implementar 
la políticas y filtros a partir de informaciones de capa 4 o superiores, como puertos TCP/UDP, 
SNMP, FTP, etc.  

3.8 LAS VLAN 
 

3.8.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una VLAN es un agrupamiento lógico de usuarios o dispositivos independiente de su ubicación 
física en un segmento. La configuración de las VLAN se hace en los switches mediante software. 

 
En un entorno tradicional con hubs los usuarios se agrupan en base a su relación con el hub, es 
decir, los usuarios comparten el ancho de banda independientemente de las necesidades de cada 
uno de ellos. 
 
Las LAN se dividen cada vez más en grupos de trabajo conectados a través de backbones comunes 
que forman topologías VLAN.  Las VLAN segmentan lógicamente la infraestructura física de una 
LAN en distintas subredes (dominios de difusión), de forma que las tramas de difusión sólo son 
conmutadas entre puertos de la misma VLAN.  La segmentación de las redes venía definida por la 
ubicación física, con las VLAN no es así. 
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Figura 3.1  Segmentación de redes tradicional y por VLAN. 

3.8.2 DIFERENCIAS ENTRE LAN Y VLAN 
 

 Las VLAN funcionan a nivel de Capa 2 y Capa 3 del modelo de referencia OSI. 
 La comunicación entre las VLAN es implementada por el enrutamiento de Capa 3. 
 Las VLAN proporcionan un método para controlar los broadcasts de red. 
 El administrador de la red asigna usuarios a una VLAN. 
 Las VLAN pueden aumentar la seguridad de la red, definiendo cuáles son los nodos de red 

que se pueden comunicar entre sí. 

3.8.3 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA VLAN 
 

Mediante la tecnología VLAN, se pueden agrupar los puertos de switch y sus usuarios conectados 
en grupos de trabajo lógicamente definidos, como los siguientes: 

 Compañeros de trabajo en el mismo departamento. 
 Un equipo de producción interfuncional. 
 Diferentes grupos de usuarios que comparten la misma aplicación de red o software. 

 

Se pueden agrupar estos puertos y usuarios en grupos de trabajo con un solo switch o switches 
conectados. Al agrupar los puertos y los usuarios a través de múltiples switches, las VLAN pueden 
abarcar infraestructuras contenidas en un solo edificio, edificios conectados entre sí o aun redes 
de área amplia (WAN). 
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Figura 3.2 Infraestructura con VLAN. 

Lo que es importante en cualquier arquitectura de VLAN es la capacidad para transportar 
información de la VLAN entre switches interconectados y los routers que residen en el backbone 
corporativo. Estas capacidades de transporte: 
 

 Eliminan las fronteras físicas entre los usuarios. 
 Aumentan la flexibilidad de la configuración de una solución de VLAN cuando los usuarios 

se desplazan. 
 Proporcionan mecanismos de interoperabilidad entre los componentes del sistema de 

backbone. 
El backbone normalmente funciona como el punto de reunión de grandes volúmenes de 
tráfico. También transporta información del usuario final de la VLAN y su identificación entre 
switches, routers y servidores directamente conectados. Dentro del backbone, los enlaces de 
alto ancho de banda y alta capacidad se seleccionan normalmente para transportar el tráfico 
en toda la empresa. 

 

3.8.4 CONFIGURACIÓN DE NETWORKING CONMUTADA 
 
Las configuraciones conmutadas se diferencian de las tradicionales en: 
 

 Los switches eliminan las restricciones físicas impuestas por una arquitectura de hubs 
 Los switches se pueden utilizan para crear VLAN’s con el fin de proporcionar servicios de 

segmentación. 
 
Los switches tienen la inteligencia de tomar decisiones de filtrado y envío por trama, basándose en 
las métricas de VLAN. El switch también puede comunicar esta información a otros switches y 
routers dentro de la red. 
 
 
Existen dos tipos de enfoques para agrupar usuarios son: 
 

 Filtrado de trama. 
 Identificación de trama (etiquetado de trama). 
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3.8.5 FILTRADO DE TRAMAS 
 
El filtrado de trama examina información específica acerca de cada trama. Se desarrolla una tabla 
de filtrado para cada switch; esto proporciona un alto nivel de control administrativo porque 
puede examinar muchos atributos de cada trama.  
 
Según la sofisticación del switch LAN, puede agrupar los usuarios según las direcciones de control 
de acceso al medio (MAC) de una estación o tipo de protocolo de capa de red. El switch compara 
las tramas que filtra con las entradas de tabla, y toma las medidas apropiadas según las entradas. 
 

3.8.6 ETIQUETADO DE TRAMAS 
 
El etiquetado de trama de VLAN es un enfoque que se ha desarrollado específicamente para las 
comunicaciones conmutadas. 
 
El etiquetado de trama coloca un identificador único en el encabezado de cada trama a medida 
que se envía por todo el backbone de la red. El identificador es comprendido y examinado por 
cada switch antes de enviar cualquier broadcast o transmisión a otros switches, routers o 
dispositivos de estación final. Cuando la trama sale del backbone de la red, el switch elimina el 
identificador antes de que la trama se transmita a la estación final objetivo.  
 
La identificación de trama funciona a nivel de Capa 2 y requiere poco procesamiento o sobrecarga 
administrativa. 

 

3.8.7 IMPLEMENTACIONES VLAN 
 
Una VLAN forma una red conmutada lógicamente segmentada por funciones, equipos de 
proyectos o aplicaciones, sin tener en cuenta la ubicación física de los usuarios. Cada puerto de 
switch se puede asignar a una VLAN. Los puertos asignados a la misma VLAN comparten 
broadcasts. 
 
Los puertos que no pertenecen a esa VLAN no comparten esos broadcasts. Esto mejora el  
rendimiento general de la red. Las siguientes secciones hacen referencia a tres métodos de 
implementación de VLAN que se pueden usar para asignar un puerto de switch a una VLAN. Ellos 
son: 
 
 

 Puerto Central 
 Estática 
 Dinámica 
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3.8.8 VLAN DE PUERTO CENTRAL 
 
En las VLAN de puerto central, a todos los nodos conectados a puertos en la misma VLAN se les 
asigna el mismo identificador de VLAN. El gráfico muestra la pertenencia a la VLAN por puerto, lo 
que facilita el trabajo del administrador y hace que la red sea más eficiente porque: 
 

 Los usuarios se asignan por puerto. 
 Las VLAN son de fácil administración. 
 Proporciona mayor seguridad entre las VLAN. 
 Los paquetes no se “filtran” a otros dominios 

 

 
 

Figura 3.3  Interconexión y enrutamiento de diferentes VLANS. 

3.8.9 VLAN ESTÁTICA 
 
Las VLAN estáticas son puertos en un switch que se asignan estáticamente a una VLAN.  Estos 
puertos mantienen sus configuraciones de VLAN asignadas hasta que se cambien. Aunque las 
VLAN estáticas requieren que el administrador haga los cambios, este tipo de red es segura, de 
fácil configuración y monitoreo. Las VLAN estáticas funcionan bien en las redes en las que el 
movimiento se encuentra controlado y administrado. 
 
 

 
Figura 3.4 Interacción de VLAN estáticas. 
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3.8.10 VLAN DINÁMICAS 
 
Las VLAN dinámicas son puertos del switch que pueden determinar automáticamente sus tareas 
VLAN.  Las VLAN dinámicas se basan en direcciones MAC, direccionamiento lógico o tipo de 
protocolo de los paquetes de datos. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                    

Figura 3.5  Interacción de VLANS dinámicas. 
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Cómo asignar una dirección IP a un switch Catalyst 2900 XL 

 

Figura 3.6  asignación de una IP a un switch (Catalyst 2900 XL). 

 

 

Figura 3.7 Configuraciones básicas en el switch (IP y VLAN). 

3.8.11 VENTAJAS DE LAS VLAN 
 
Las VLAN proporcionan las siguientes ventajas: 
 

 Reducen los costes administrativos relacionados con la resolución de los problemas 
asociados con los traslados, adiciones y cambios.  

 Proporcionan una actividad de difusión controlada. 
 Proporcionan seguridad de grupo de trabajo y de red. 
 Suponen un ahorro de dinero, al utilizar los hubs existentes. 
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3.8.12 AGREGAR, TRASLADAR O CAMBIAR LAS UBICACIONES DE LOS 

USUARIOS 
 
En las empresas actuales existe una continua reorganización del (20 al 40% de los trabajadores por 
año), esto supone que la red tiene que estar en continua reorganización también.  Las VLAN 
ofrecen un mecanismo efectivo para controlar esos cambios y reducir en gran parte el costo 
asociado con las reconfiguraciones de hubs y routers. Los usuarios en una VLAN pueden compartir 
el mismo espacio de dirección de red (es decir, la subred IP), sin importar su ubicación. 
 
Las VLAN representan un importante progreso con respecto a las técnicas basadas en LAN que se 
usan en los centros del cableado, porque necesitan menos cambios en el cableado,  configuración 
y depuración. La configuración del router queda intacta. Cuando simplemente se debe desplazar a 
un usuario de una ubicación a otra, esto no crea modificaciones en la configuración del router, si el 
usuario permanece en la misma VLAN. 
 

3.8.13 CÓMO CONTROLAR LOS BROADCASTS (DIFUSIONES) 
 
El tráfico de broadcast se produce en todas las redes. La frecuencia de broadcast depende de los 
tipos de aplicaciones, los tipos de servidores, la cantidad de segmentación lógica y la manera en 
que se usan estos recursos de red. Aunque las aplicaciones se han perfeccionado durante los 
últimos años para reducir la cantidad de broadcasts que envían, se están desarrollando nuevas 
aplicaciones multimedia les que producen gran cantidad de broadcasts y multicast. 
 
Cuando no se colocan routers entre los switches, los broadcasts se envían a cada puerto del 
switches. Esto normalmente se denomina red plana, donde hay un solo dominio de broadcast para 
toda la red. La ventaja de una red plana es que proporciona baja latencia y alto rendimiento, y es 
fácil de administrar. La desventaja es que aumenta la vulnerabilidad al tráfico de broadcast en 
todos los switches, puertos, enlaces de backbone y usuarios. 
 
Las VLAN son un mecanismo efectivo para extender los firewalls desde los routers a la estructura 
de los switches y proteger la red contra problemas de broadcast potencialmente peligrosos. 
Además, las VLAN conservan todas las ventajas de rendimiento de la conmutación. 
 
Se pueden crear firewalls asignando puertos de switch o usuarios a grupos de VLAN específicos 
dentro de switches individuales y a través de múltiples switches conectados. El tráfico de 
broadcast dentro de una VLAN no se transmite fuera de la VLAN. Por el contrario, los puertos 
adyacentes no reciben ningún tráfico de broadcast generado desde otras VLAN.  Este tipo de 
configuración reduce sustancialmente el tráfico total de broadcast, libera el ancho de banda para 
el tráfico real de usuarios, y reduce la vulnerabilidad general de la red a las tormentas de 
broadcast. Cuanto menor sea el grupo de VLAN, menor será la cantidad de usuarios afectados por 
la actividad de tráfico de broadcast dentro del grupo de VLAN.  
 
También se pueden asignar VLAN basadas en el tipo de aplicación y la cantidad de broadcasts de 
aplicaciones. Se pueden colocar usuarios que comparten una aplicación que produce broadcasts 
en el mismo grupo de VLAN y distribuir la aplicación a través del campus.  
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3.8.14 SEGURIDAD EN VLAN’S 
 
Una técnica de administración económica y sencilla para aumentar la seguridad es segmentar la 
red en múltiples grupos de broadcast qué permitan que el administrador de red: 
 

 Limite la cantidad de usuarios en un grupo de VLAN. 
 Evite que otro usuario se conecte sin recibir antes la aprobación de la aplicación de 

administración de red de la VLAN. 
 Configure todos los puertos no utilizados en una VLAN de bajo servicio por defecto. 

3.9 PROTOCOLO DE ENLACE TRONCAL DE VLAN (VTP) 
 

3.9.1 INTRODUCCIÓN 

 
El protocolo de enlace troncal de VLAN (VTP) fue creado por Cisco para resolver los problemas 
operativos en una red conmutada con VLAN. Es un protocolo propietario de Cisco. Piense en el 
ejemplo de un dominio con varios switches interconectados que admiten varias VLAN.  
 
La asignación incorrecta de una sola VLAN puede causar dos problemas potenciales: 
 

 Conexión cruzada entre las VLAN debido a las incongruencias de la configuración de VLAN. 
 Los errores de configuración de VLAN entre entornos de medios mixtos como, por 

ejemplo, Ethernet e Interfaz de Datos Distribuida por Fibra (FDDI). 
 
El rol de VTP es mantener la configuración de VLAN de manera unificada en todo un dominio 
administrativo de red común. VTP es un protocolo de mensajera que usa tramas de enlace troncal 
de Capa 2 para agregar, borrar y cambiar el nombre de las VLAN en un solo dominio. VTP también 
admite cambios centralizados que se comunican a todos los demás switches de la red.  
 

 
Figura 3.8 Esquematización del enlace troncal en VTP. 

       3.9.2 OPERACIÓN DEL VTP 
 
Cuando se transmiten mensajes VTP a otros switches en la red, el mensaje VTP se encapsula en 
una trama de protocolo de enlace troncal como por ejemplo ISL o IEEE 802.1Q.  El encabezado VTP 
varía según el tipo de mensaje VTP, pero por lo general siempre se encuentran los mismos cuatro 
elementos en todos los mensajes VTP. 
 

 Versión de protocolo VTP, ya sea la versión 1 o 2. 
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 Tipo de mensaje VTP: Indica uno de los cuatro tipos de mensajes. 
 Longitud del nombre de dominio de administración: Indica el tamaño del nombre que 

aparece a continuación. 
 Nombre de dominio de administración: Nombre que se configura para el dominio de 

administración. 
 
 

 
 

Figura 3.9. Operación de VTP. 

 
Los switches VTP operan en uno de estos tres modos: 
 

 Servidor. 
 Cliente. 
 Transparente. 

 

 
Figura 3.10 Características de VTP en sus modos de operación (Transparente, Cliente, Servidor). 

Las VLAN que se detectan dentro de las publicaciones sirven como notificación al switch que indica 
que es posible recibir tráfico con los ID de VLAN recientemente definidos. La base de datos de 
configuración tiene un numero de revisión que aumenta de a uno, si el número es mayor se 
sobrescribe la información en el switch. 
 
 
 



Segmentación de la red de la clínica 26 del IMSS  

39 
 

 
 

Figura 3.11 Enrutamiento de VLANS de diferentes dominios. 

 

3.9.3 IMPLEMENTACIÓN DE VTP 
 
Se describen los dos tipos de publicaciones VTP y los tres tipos de mensajes VTP. Con VTP, cada 
switch publica en sus puertos troncales su dominio de administración, numero de revisión de 
configuración, las VLAN que conoce y determinados parámetros para cada VLAN conocida.  Estas 
tramas de publicación se envían a una dirección multicast de modo que todos los dispositivos 
vecinos puedan recibir las tramas.  El número de revisión continúa aumentando hasta que llega a 
2.147.483.648. Cuando llega a este punto, el contador se vuelve a colocar en cero. Existen tres 
clases de mensajes VTP: 
 

 Peticiones de publicación. 
 Publicaciones de resumen. 
 Publicaciones de subconjunto. 

 

 
Tabla 3.1. Características de los mensajes VTP. 

Las publicaciones pueden contener parte de o toda la información que se detalla a continuación: 
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 Nombre de dominio de administración.  
 Numero de revisión de configuración.  
 Message Digest 5 (MD5): MD5 es la clave que se envía con el VTP cuando se ha asignado 

una contraseña.  
 Identidad del dispositivo que realiza la actualización. 

 

 
Tabla 3.2. Información característica en las VLANS. 

3.9.4 CONFIGURACIÓN DE  VTP 
Se deben planear los pasos específicos antes de configurar VTP y las VLAN en la red:   
 

 Determinar el número de versión del VTP que se utilizara.  
 Decidir si este switch seria miembro de un dominio de administración que ya existe o si se 

deberá crear un nuevo dominio. Si un dominio de administración ya existe, determinar el 
nombre y la contraseña del dominio.  

 Elegir un modo VTP para el switch. 
 

 
Figura 3.12 Configuraciones de VTP. 

Los switches en un dominio VTP siempre usan la configuración de VLAN del switch con el número 

de revisión de configuración VTP más alto. Si se agrega un switch con un número de revisión más 
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alto que el que figura actualmente en el dominio VTP, este puede borrar toda la información de 

VLAN del servidor VTP y del dominio VTP. 

 

 
Tabla 3.3. Configuración del Switch. 

 
Las VLAN se pueden crear, eliminar y renombrar a voluntad sin que el switch propague los 
cambios a otros switches. Las VLAN pueden superponerse si varias personas configuran 
dispositivos dentro de una red. Por ejemplo, se puede usar el mismo ID de VLAN para las VLAN con 
propósitos diferentes. Se puede utilizar el siguiente comando para establecer el modo correcto del 
switch. (Switch (vlan)#vtp {cliente | server | transparent}). 
 

 
Figura 3.13 Configuración del modo en el switch. 

 
Este comando se utiliza para verificar los parámetros de configuración de VTP en un switch basado 
en comandos Cisco IOS. 
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Figura 3.14. Verificación de los Parámetros VTP. 

 
Este comando se utiliza para mostrar estadísticas sobre las publicaciones enviadas y recibidas a 
través del switch. 

 
Figura 3.15 Estadísticas de VTP. 
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CAPITULO IV. SEGMENTACION DE LA 
RED DE LA CLINICA 26 

4.1 ESTADO INICIAL DE LA RED 
 

En la actualidad el HGZ/MF No. 26 cuenta con una arquitectura de red plana, esto es, que 
no hay una segmentación dentro de la red y todos los equipos tienen acceso a toda la información 
de los diferentes departamentos con los que cuenta la unidad, todos los equipos utilizan un solo 
dominio de broadcast generando gran cantidad de tráfico y colisiones, disminuyendo el 
rendimiento general de la red además de proporcionar poca seguridad de la información, 
aumentando la vulnerabilidad al tráfico de broadcast en todos los switches, puertos, enlaces y 
usuarios. 
 
El direccionamiento actual en la red está constituido de la siguiente manera 11.43.37.0/24, una 
red de Clase A, el Dominio metro.imss.gob.mx1 se distribuye a 91 computadoras; se cuenta con 
switches CISC  modelo WS-C2950-24 y la distribución del equipo se encuentra de la siguiente 
manera: (Para mayor referencia ver Anexo 1 y Anexo 4). 
 
 

 

Dispositivos Cantidad 

Switch 6 

Computadora (PC) 89 

Servidor 2 

Tabla 4.1 Equipo Disponible. 

 
 
 

 

 

 

 

Tabla 4.2 Ubicación de las Computadoras (PC’s) por piso. 

                                                             
1
 Dominio general del IMSS 

Piso Cantidad (PC´s) 

Sótano (S) 4 
Piso 1 (P1) 22 
Piso 2 (P2) 31 
Piso 3 (P3) 12 
Piso 4 (P4) 10 
Piso 5 (P5) 12 

Total 91 
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4.2 DISEÑO DE LA RED 
 
Lo primero que se requiere es realizar el diseño para segmentar dicha red plana, esto a través del 
uso de VLAN’s, con el fin de aislar el tráfico entre segmentos, obtener un ancho de banda mayor 
por usuario y a su vez crear dominios de colisión más pequeños, segmentando lógicamente la 
infraestructura física de una red LAN en distintas subredes, de forma que las tramas de difusión 
solo sean conmutadas entre puertos del mismo segmento lógico, permitiendo aumentar la 
seguridad de la red definiendo los nodos que se podrán comunicar entre sí. El nivel de alcance que 
se pretende utilizar tomando de referencia el modelo OSI2 es llegar a la capa 2. Como se explica en 
el capítulo anterior3 se realizara la segmentación mediante VLAN’s, ya que en cualquier 
arquitectura, tiene la capacidad de trasportar información de las VLAN’s entre switches 
interconectados. Los puertos asignados a la misma VLAN comparten broadcast permitiendo 
mejorar  el rendimiento de la red cuando los puertos que no son asignados a dicha VLAN no 
comparten su broadcast. Se cuenta con 6 principales departamentos dentro de la unidad, a dichos 
departamentos se les asigno un número de VLAN como referencia para su implementación dentro 
del diseño y pruebas. A continuación se enlista la asignación de VLAN por Departamento. 
 

No. VLAN DEPARTAMENTO 

10 FINANZAS/PERSONAL 

20 COORDINACION 

30 FARMACIA 

40 AREA MEDICA 

50 GOBIERNO 

60 INFORMATICA 

Tabla 4.3 Asignación de VLAN por departamento. 

Los distintos equipos se encuentran distribuidos en 5 pisos de la unidad, de igual manera se 
muestra la ubicación de los switches disponibles y la relación que se mantendrá entre VLAN y Host 
en la unidad. 
 

SWITCH UBICACIÓN VLAN/HOST HOST 

0 SOTANO 30/1, 50/3 4 
0 1ER PISO 30/10, 10/9 19 
1 1ER PISO 10/3 3 

1 2DO 10/5, 50/12, 20/2 19 
2 2DO PISO 20/2 2 

2 3ER PISO 40/10, 50/2 12 
2 4TO PISO 40/10 10 
3 ----------- TRUNK 0 
4 5TO PISO 40/10, 50/1, 20/1 12 

5 2DO PISO 60/10 10 

                                                             
2 Referirse a Modelo OSI 
3
 Características de la tecnología VLAN 



Segmentación de la red de la clínica 26 del IMSS  

45 
 

TOTAL DE HOST 91 
Tabla 4.4  Distribución de VLAN. 

Para nuestro diseño se consideró utilizar el Switch número 3 como TRUNK principal para la 
distribución de los equipos. 
El análisis que se realizó se muestra a continuación: 
 
Direccionamiento base: 11.43.37.0/24 
Se requieren 6 VLAN’s: 
 

Identificador de 
VLAN 

Nombre de VLAN 
Dirección de red de la 

subred 
Dirección de broadcast 

de la subred 

10 Finanzas-Personal 11.43.37.0 11.43.37.31 
20 Coordinación Medica 11.43.37.32 11.43.37.63 
30 Farmacia 11.43.37.64 11.43.37.95 
40 Médicos 11.43.37.96 11.43.37.127 
50 Gobierno 11.43.37.128 11.43.37.159 
60 Informática 11.43.37.160 11.43.37.191 
- Sin asignar 11.43.37.192 11.43.37.223 
- Sin asignar 11.43.37.224 11.43.37.255 

Numero de host máximo por subred: 30 
Máscara de red: 255.255.255.224 

Máscara de red abreviada: /27 
 

Tabla 4.5. Áreas de la clínica. 

 
Para el caso de la VLAN de Finanzas-Personal, se decidió incluirlas dentro de una misma VLAN para 
no desperdiciar direcciones ya que son los departamentos que cuentan con menos equipos 
 
Direccionamiento base 11.43.37.0/27 
 

Identificador de 
VLAN 

Nombre de VLAN Dirección de red de la 
subred 

Dirección de 
broadcast de la subred 

10 Finanzas 11.43.37.0 11.43.37.15 

10 Personal 11.43.37.16 11.43.37.31 
Número de host máximo por subred: 14 

Máscara de red: 255.255.255.240 
Máscara de red abreviada: /28 

 

Tabla 4.6 Características de la VLAN Finanzas-Personal. 

Por tanto, se tiene que: 
 

Host máximos con VLAN’s 238 
 

Tabla 4.7. Host de la red (con y sin VLAN). 
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NOTA: Para el diseño de la red no se considera el uso de Routers, ya que el alcance está dirigido a 

la Capa 2 del Modelo OSI, para un futuro. 

 Se ingresa a la línea de comandos (CLI)  del switch por medio de la consola, en el modo de 

configuración global y se accede al modo de configuración privilegiado:    

switch0>enable 
 

 Se ingresa a la configuración de la terminal: 
 

switch0#config t 
 
 
De acuerdo a la distribución que tenemos de los equipos comenzaremos a configurar el Switch 0 
que contiene 3 VLAN a configurar y el enlace troncal, en cuyo caso se utiliza el protocolo VTP de 
manera transparente para no afectar el nivel jerárquico entre VLAN´s. 
 

 Para configurar el enlace troncal  
 

1. Se Accede a la interfaz que se utiliza para el enlace: 
 

switch0(config)#int fa 0/X 
 

2. Se define el modo troncal para dicha interfaz: 
 
switch0(config-if)#switchport trunk 

 
3. Se habilita la interfaz administrativamente: 

 
switch0(config-if)#no shut 

 
4. Salir de la configuración de la interfaz: 

 
switch0(config-if)#exit 
 

 Para crear las vlans: 
 

1. Se indica el numero de vlan que se dara de alta: 
 

switch0(config)#vlan XX 
 
 

2. Salir de la configuración de la vlan: 
 

switch0(config -vlan)#exit 
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 Agrupación de los puertos de usuario a cada vlan 
 

1. Entrar a la interfaz correspondiente  
 

switch0(config)#intfa 0/X 
 
2. Se asigna el puerto a la vlan que le corresponde 
 
switch0(config-if)#switchport access vlan XX 
 
3. Se habilita el modo de acceso al Puerto 

 
switch0(config-if)#switchport mode access 

 
4. Se habilita administrativamente 

 
switch0(config-if)#no shut 
 
5. Regresar al modo de configuración de terminal 

 
switch0(config-if)#exit 
 

 
NOTA: La letra X representa el No. De la interfaz. XX representa el número de vlan. Se repite el 
procedimiento dependiendo la asignación de puertos en base a la tabla 4.5. (Para mayor detalle 
de la configuración completa de cada switch consultar el anexo 3.) 
 
 

 Configurando el protocolo VTP en los switch 
 
 switch0(config)#vtpmodetransparent 
 
 
Para las pruebas se conectó 1 PC representado a cada una de las VLAN´s con las que cuenta el 
Switch y en ciertos casos 2 PC´s, si se encontraban en diferente piso. En el caso del Switch0 se 
conectó un equipo de la VLAN 10, 50 y dos de la VLAN 30. 
 
 La configuración de estos equipos se muestra a continuación: 
 
Equipo 1 Sótano Gobierno / VLAN 50 
IP:  11.43.37.129 
SubnetMask:  255.255.255.224 
 
 
Equipo 2 Sótano Farmacia / VLAN 30 
IP:  11.43.37.65 
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SubnetMask: 255.255.255.224 
 
Equipo 3 1er Piso Farmacia / VLAN 30 
IP:  11.43.37.66 
SubnetMask: 255.255.255.224 
 
Equipo 4 1er Piso Personal / VLAN 10 
IP:  11.43.37.17 
SubnetMask: 255.255.255.240 
 
 
 
Se realizaron las pruebas de conectividad enviando ping entre los equipos. Se comprobó que los 
equipos que pertenecen a la misma vlan tienen conectividad y los que están en diferentes vlan’s 
no presentan conectividad. (Para mayor detalle ver el anexo 3). 

 

4.3 ESTADO FINAL DE LA RED 
 

Se incluyen 7  subredes utilizadas, seis subredes tienen asignada una máscara de subred de 27 

bits, las dos restantes tienen asignada una máscara de 28 bits debido a que en los departamentos 

asignados a estas se utiliza una menor cantidad de host. Cabe mencionar que debido al cálculo 

realizado se tienen dos subredes que no se están utilizando, las cuales quedan disponibles para 

que en un futuro si se requieren puedan usarse, lo que garantiza una escalabilidad dentro de la 

red de la clínica. 

En la Tabla 4.5. se muestra el diseño completo de la red ya segmentada, en la Tabla 4.6 se muestra 

con detalle la segmentación de la subred 11.43.37.0/27  la cual será utilizada, como se dijo 

anteriormente en los departamentos de Finanzas y Personal debido a su bajo número de host. 

Para visualizar los resultados realizados a las pruebas en las que ponemos en funcionamiento las 

VLAN nos podemos referir al anexo 3. 

Para mayores referencias graficas sobre el estado final de la red véase anexo 5. 
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4.4  CONCLUSIONES 
 

Una VLAN es una agrupación lógica de dispositivos o usuarios que se pueden agrupar por función, 

departamento o aplicación, sin importar su ubicación física. Las VLAN ayudan a utilizar con 

efectividad el ancho de banda dado que comparten el mismo dominio de broadcast o la misma red 

de Capa 3. 

Una vez segmentada la red mediante vlan’s, se garantiza una mejor administración de los equipos 

conectados en la red, debido a que se puede incluso tratar a los departamentos de manera 

independiente y colocar restricciones específicas entre ellos. 

Además se garantiza una mayor seguridad al poder incluir reglas a ciertos segmentos de red y 

evitar el flujo  de información restringida dentro de los departamentos de la clínica en general.  
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ANEXO 1 

PLANOS DE REFERENCIA DEL HGZ /MF 26 
 

SÓTANO 
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SEGUNDO PISO  
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TERCER PISO 
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CUARTO PISO 

QUINTO PISO 
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ANEXO 2   

ARCHIVO DE CONFIGURACION SWITCH0 

hostname switch0 
! 
vtp mode transparent 
! 
vlan 10 
! 
vlan 30 
! 
vlan 50 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport access vlan 30 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport access vlan 30 
switchport mode access 
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
interface FastEthernet0/5 
switchport access vlan 50 
switchport mode access 
end 
 

VLAN                             Name    Status   Ports 

1     default      active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 

   Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 

   Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 

   Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 

   Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 

10                            VLAN0010    active   Fa0/4 

30                          VLAN0030    active     Fa0/2, Fa0/3 

50                             VLAN0050 active     Fa0/5 
Tabla A. Tabla de configuración de VLAN’s switch0. 
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ARCHIVO DE CONFIGURACION SWITCH1 

hostname Switch1 

! 

vtp mode transparent 

! 

vlan 10 

! 

vlan 20 

! 

vlan 50 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 50 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

interface FastEthernet0/5 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

interface FastEthernet0/6 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

end 

 

VLAN                            Name Status    Ports 

1 Default active Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 

   Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 

   Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 

   Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 

   Fa0/23, Fa0/24 

10 VLAN0010 active Fa0/4, Fa0/6 

20                                   VLAN0020  active Fa0/5 

50        VLAN0050                          active Fa0/2 
Tabla B. Tabla de configuración de VLAN’s switch1. 
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ARCHIVO DE CONFIGURACION SWITCH2 

hostname Switch2 

! 

vtp mode transparent 

! 

vlan 20 

! 

vlan 40 

! 

vlan 50 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 50 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 40 

switchport mode access 

interface FastEthernet0/5 

switchport access vlan 50 

switchportmodeaccess 

end 

 

VLAN                                  Name Status Ports 

1                                   Default active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 

   Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 

   Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 

   Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 

   Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 

20                                 VLAN0020 active Fa0/3 

40                                 VLAN0040 active Fa0/4 

50                                VLAN0050 active Fa0/2, Fa0/5 
Tabla C tabla de configuración de VLAN’s switch2. 
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ARCHIVO DE CONFIGURACION SWITCH3 

hostname Switch3 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport mode trunk 

! 

…. 

! 

end 

 

 

 

VLAN                          Name       Status   Ports 

1                                   Default active Fa0/2, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 

   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 

   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 

   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 

   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 

Tabla D Tabla de configuración de VLAN’S switch3. 
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ARCHIVO DE CONFIGURACION SWITCH4 

hostname Switch4 

! 

vtp mode transparent 

! 

vlan 20 

! 

vlan 40 

! 

vlan 50 

interface FastEthernet0/1 

switchport mode trunk 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 50 

switchport mode access 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 40 

switchport mode access 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

end 

 

 

 

VLAN                                 Name Status Ports 

1                                   Default active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 

   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 

   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 

   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 

   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 

20                            VLAN0020 active     Fa0/4 

40                               VLAN0040 active   Fa0/3 

50                              VLAN0050 active   Fa0/2 
Tabla E  Tabla de configuración de VLAN’S switch4. 
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ARCHIVO DE CONFIGURACION SWITCH 5 

hostname Switch5 

! 

vtpmodetransparent 

! 

vlan 60 

! 

interface FastEthernet0/1 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport access vlan 60 

end 

 

 

 

 

VLAN                                Name   Status Ports 

1                                  Default active  Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 

   Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 

   Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 

   Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 

   Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 

   Fa0/23, Fa0/24 

60                               VLAN0060 active   Fa0/2 
Tabla F. configuración de VLAN’S switch5. 
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ANEXO 3 

Pruebas Realizadas 

Se realizan pruebas de conectividad con los equipos de las vlan, estas son realizadas con el 

comando Ping desde las ventanas de comandos de los equipos. Los resultados nos comprobaron 

una conectividad exitosa entre dos host de la misma vlan: 

Vlan 10 del departamento de Personal/Finanzas: 

Del equipo el cual tiene asignado la ip 11.43.37.17 con el equipo en el cual se colocó la ip 

11.43.37.18 (Detalle en figura I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I Pruebas de conectividad vlan  10. 
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Vlan 20 del departamento de Coordinación: 

Del equipo el cual tiene asignado la ip 11.43.37.34 con el equipo en el cual se colocó la ip 

11.43.37.35 (Detalle en figura II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II  Pruebas de conectividad vlan  20. 
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Vlan 30 del departamento de Farmacia: 

Del equipo el cual tiene asignado la ip 11.43.37.65 con el equipo en el cual se colocó la ip 

11.43.37.66 (Detalle en figura III): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlan 40 del departamento de Área Medica: Del equipo el cual tiene asignado la ip 11.43.37.98 con 

el equipo en el cual se colocó la ip 11.43.37.100 (Detalle en figura IV): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III Pruebas de conectividad vlan  30. 

Figura IV Pruebas de conectividad vlan  40. 
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Vlan 50 del departamento de Gobierno: Del equipo el cual tiene asignado la ip 11.43.130. Con el 

equipo en el cual se colocó la ip 11.43.37.132 (Detalle en figura V): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se realizan pruebas entre los equipos de vlan distintas para  comprobar que la 

conectividad no se permita: Vlan 10  departamento Personal/Finanzas con la vlan 60  

departamento de informática: Del equipo el cual tiene asignado la ip 11.43.1  vlan 10  con el 

equipo en el cual se colocó la ip 11.43.37.161 vlan 60 (Detalle en figura VI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V Pruebas de conectividad vlan  50. 

Figura VI Pruebas de segmentación 1. 
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Vlan 20  departamento Coordinación con la vlan 50  departamento de Gobierno: Del equipo el cual 

tiene asignado la ip 11.43.37.34  vlan 20  con el equipo en el cual se colocó la ip 11.43.37.130 vlan 

50 (Detalle en figura VII): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlan 30 departamento Farmacia con la vlan 40, departamento de Área Medica: 

Del equipo el cual tiene asignado la ip 11.43.37.65  vlan 30  con el equipo en el cual se colocó la ip 

11.43.37.98 vlan 40 (Detalle en figura VIII): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VII Pruebas de segmentación 2. 

 

Figura VIII Pruebas de segmentación 3. 
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ANEXO 4 

Diagramas de Red  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura A  Representación del Estado Inicial de la red con un solo direccionamiento. 
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ANEXO 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura B  Representación del estado final de la red considerando las vlan y un direccionamiento base de 11.43.37.0. 
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GLOSARIO 

10 BASE 2: Implementación de Ethernet de 10 Mbps en cable coaxial delgado. Su máximo 
segmento es de 200 metros. 
 
10 BASE 5: Implementación de Ethernet de 10 Mbps en cable coaxial grueso. Su máximo segmento 
es de 500 metros. 
 
10 BASE F: Especificación para red Ethernet de 10 Mbps en fibra óptica. 
 
100 BASE FX: Especificación para correr Ethernet 100 Mbps sobre fibra óptica. 
 
100 BASE T: Estándar de transmisión sobre MIT de velocidad 100 Mbps. 
 
100 BASE T4: Especificación para correr Ethernet 100 Mbps sobre cable 3,4 y 5 MIT de 4 pares. 
 
100 BASE TX: Esquema que ofrece 100 Mbps sobre cable categoría 5 MIT. 
 
Address: En redes, la palabra dirección se refiere a un distintivo: único para cada nodo de la red. 
 
Administrador: Un usuario de la red con autoridad para realizar las tareas de alto nivel de cliente 
servidor. Tiene acceso y control total de todos los recursos de la red. Algunos otros sistemas 
también lo llaman superusuario. 
 
Algoritmo: Serie de pasos para realizar una tarea específica. 
 
Ancho de banda: Relación de velocidad para la transmisión de datos medidos en Kbps (kilo 
baudios por segundo) y que representa la capacidad del canal de comunicación para transportar 
datos. 
 
Backbone: Red de Infraestructura. Red que actúa como conductor primario del tráfico de datos de 
la red. Comúnmente recibe y manda información a otras redes. 
                                                                                                                                                                        

Broadcast: Es una forma de transmisión de información donde un nodo emisor envía información 

a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma 

transmisión nodo por nodo. 

Cliente: Producto o presentación de front end (directamente con el usuario) que interactúa con 

otros servidores o productos de back end (sin presentación directa con el usuario). El cliente 

realiza solicitudes y presenta los resultados.  

Colisión: Definido como un exceso en portadora eléctrica. Sucede en Ethernet cuando dos o más 
estaciones hablan al mismo tiempo y las señales de datos se pierden. 
 
Concentrador: Equipo que se encarga, en primera instancia, de concentrar las señales. Algunos 
tienen funciones de repetir y retrasar la señal para evitar colisiones. 
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Conectividad: Estado que permite la transferencia de datos entre dos computadoras. 
 
CSMA/CD: Sensor de portadora de accesos múltiples con detección de colisiones. Método de 
transmisión de datos en donde todas las estaciones pueden mandar datos con una señal eléctrica 
sumada (portadora). En caso de que existan transmisiones simultáneas detectan las colisiones. Es 
la base de la topología Ethernet. 
 
Dirección Destino: En el lenguaje de redes es la computadora que envía los datos de una 
transmisión. 
 
Dirección Origen: En el lenguaje de redes es la computadora que recibirá los datos en una 
transmisión. 
 
Dominio:  Grupo de computadoras de la red que está administrada y controlada por el mismo 
servidor de red. Puede tener varios servidores pero una administración única para el control de 
permisos, recursos y seguridad. 
 
Gateway: Dispositivo que permite conectar dos redes o sistemas diferentes. Es la puerta de 
entrada de una red hacia otra. 
 
Hardware: Referente a dispositivos reales, físicos. Todos los componentes electrónicos, 
magnéticos y mecánicos de las computadoras. 
 
Host: Computadora en red capaz de brindar algún servicio. Se utiliza para denominar a una 
computadora principal que puede desarrollar los procesos por sí misma y recibir usuarios. 
 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Agrupación de ingenieros que, entre otras 
funciones, documenta todos los desarrollos tecnológicos. 
 
IEEE-802.3: Define las formas de protocolos Ethernet CSMA/CD en sus diferentes medios físicos 
(cables). 
 
Interface: Circuitos físicos (hardware) o lógicos (software) que manejan, traducen y acoplan la 
información de forma tal que sea entendible para dos sistemas diferentes. 
 
Internet: Red de redes con base en TCP/IP y acceso público mundial. 
 
IP: Es el protocolo de envío de paquetes donde el paquete tiene una dirección destino, y éste se 
envía sin acuse de recibo. 
 
ISO: Organización que especifica estándares de calidad internacionales. 
 
OSI: Modelo de red descriptivo, que fue creado por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) en el año 1984. Es un marco de referencia para la definición de arquitecturas 
en la interconexión de los sistemas de comunicaciones. 
        
Red: Conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 
físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio 
para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios 
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Router: Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI.  Su 
función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra 
 
SNMP: Protocolo parte de TCP/IP para el manejo y la administración remota de los recursos de la 
red. 
 
Switch: Dispositivo digital lógico de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 
de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de 
manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la 
dirección MAC de destino de las tramas en la red. 
 
TCP/IP: Protocolos definidos por catedráticos en el proyecto ARPA Net del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos para la red universitaria Internet en los años setenta. 
 
Topología: Descripción de las conexiones físicas de la red, el cableado y la forma en que éste se 
interconecta. 
                                                                                                                                                                                  

Trunk: Conexión entre dos switch, routers o servidores, del mismo modelo o no, mediante 2 

cables en paralelo en modo Full-Dúplex. Así se consigue un ancho de banda del doble para la 

comunicación entre los switches. Esto permite evitar cuellos de botella en la conexión de varios 

segmentos y servidores. También nos permite aumentar la seguridad, disminuir la sobrecarga de 

trabajo sobre un mismo switch teniendo varias CP conectadas, disminuye gastos generales y 

permite tener separados grupos o áreas de trabajo. El protocolo es 802.1ad. 

VLAN: Un subgrupo lógico dentro de una red de área local que se crea a través de software en 

lugar de hacerlo trasladando cables de forma manual en el gabinete de cables. Combina 

estaciones de usuario y dispositivos de red en una única unidad sin importar el segmento LAN 

físico al que están conectados. Además, permite un flujo de tráfico más eficaz dentro de grupos de 

interés mutuo. 

VTP: Siglas de VLAN Trunking Protocol, un protocolo de mensajes de nivel 2 usado para configurar 

y administrar VLAN’s en equipos Cisco.  
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