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INTRODUCCIÓN 

 

OBJETIVO 

 Diseñar una red segura mediante el uso de VLANS dentro de la red 

corporativa ISS por áreas. 

 

PROBLEMÁTICA 

 La actual configuración ha permitido explotar vulnerabilidades de los 

servidores de la red ISS, ya que esta, no limita la comunicación entre áreas, 

generándose con esto la disponibilidad de la información para todos los usuarios. 

 

JUSTIFICACION 

 Establecer la privacidad, integridad y disponibilidad de los servidores 

que correspondan únicamente a usuarios determinados, mediante    

implementación de VLANS con la finalidad de ofrecer privacidad de trabajo 

únicamente entre áreas relacionadas. 

 

ALCANCE 

 El actual proyecto mostrara el diseño y la configuración de las 

VLANS que se implementaran en los SWITCHES contenidos en la red local del 

corporativo. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES 

1.1 HISTORIA DE LAS REDES 

A mediados de los 70 diversos fabricantes desarrollaron sus propios 

sistemas de redes locales. Es en 1980 cuando Xerox, en cooperación con Digital 

Equipment Corporation e Intel, desarrolla y publica las especificaciones del 

primer sistema comercial de red denominado ETHERNET. En 1986 IBM introdujo 

la red Token Ring aunque la mayor parte del mercado utiliza hoy día la tecnología 

del tipo ETHERNET.  En 1982 aparecen los ordenadores personales, siendo hoy 

una herramienta común de trabajo, esta difusión del ordenador ha impuesto la 

necesidad de compartir información, programas, recursos, acceder a otros 

sistemas informáticos dentro de la empresa y conectarse con bases de datos 

situadas físicamente en otros ordenadores.  

Las primeras redes fueron redes de tiempo compartido que utilizaban 

mainframes y terminales conectadas, dichos entornos se implementaban con la 

SNA (Arquitectura de Sistemas de Redes) de IBM y la arquitectura de red de 

digital. La tecnología de interconectividad de redes surgió como una solución a 

tres problemas: 

 LANS aisladas 

 Duplicación de recursos 

 Falta de administración de recursos 

Las LANS aisladas imposibilitaban la comunicación electrónica entre 

diferentes oficinas o departamentos, la duplicación de recursos significaba que se 

debía de suministrar el mismo hardware y software a cada departamento y oficina, 

así como tener grupos de soporte separados, esta falta de administración de red 

provocó que no hubiera un método centralizado para administrar y reparar las 

redes significando un gran costo para las empresas.  
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1.2 FUNDAMENTOS DE REDES 

Una red es un sistema de transmisión de datos que permite el intercambio 

de información entre ordenadores. La transmisión de estos datos se produce a 

través de un medio de transmisión o combinación de distintos medios; cables de 

fibra óptica, tecnología inalámbrica, enlaces vía satélite, dependiendo del territorio 

que abarca una red se clasifican en:  

REDES LAN (Local Area Network, redes de área local). Como su propio 

nombre indica, constituye una forma de interconectar una serie de equipos 

informáticos, a su nivel más elemental, una LAN no es más que un medio 

compartido, como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y 

las impresoras, junto con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho medio, 

son redes pequeñas entendiendo como pequeñas las redes de una oficina o de un 

edificio. Debido a sus limitadas dimensiones son redes muy rápidas en las cuales 

cada estación se puede comunicar con el resto. 

REDES WAN (Wide Area Network, redes de área extensa). Son redes 

punto a punto que interconectan países y continentes. Al tener que recorrer una 

gran distancia sus velocidades son menores que en las LAN aunque son capaces 

de transportar una mayor cantidad de datos. Como vemos, las redes LAN son 

pequeñas y las redes WAN muy grandes, debe existir algún término para describir 

unas redes de tamaño intermedio, estas son las redes MAN. 

 

Fig. 1.1 Red de área extensa 
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REDES MAN (Metropolitan Area Network, redes de área metropolitana). 

Un ejemplo es la red utilizada en una pequeña población para interconectar todos 

sus comercios, hogares y administraciones públicas. 

REDES INTERNET. Una Internet es una red de redes, vinculadas mediante 

ruteadores o gateways.  

REDES INALÁMBRICAS. Son redes cuyos medios físicos no son cables de 

cobre de ningún tipo, lo que las diferencia de las redes anteriores, están basadas 

en la transmisión de datos mediante ondas de radio, microondas, satélites o 

infrarrojos. 

Dependiendo de su distribución lógica, una red se clasifican en:  

SERVIDOR. Máquina que ofrece información o servicios al resto de los 

puestos de la red. La clase de información o servicios que ofrezca determina el 

tipo de servidor que es; servidor de impresión, de archivos, de páginas web, de 

correo, de usuarios, de IRC (charlas en Internet), de base de datos.  

CLIENTE. Máquina que accede a la información de los servidores o utiliza 

sus servicios. Ejemplo; Cada vez que estamos viendo una página web 

(almacenada en un servidor remoto) nos estamos comportando como clientes. 

También seremos clientes si utilizamos el servicio de impresión de un ordenador 

remoto en la red (el servidor que tiene la impresora conectada). 

Dependiendo del tipo de transferencia de datos que soportan, las redes se 

clasifican en: 

REDES DE TRANSMISIÓN SIMPLE. Son aquellas redes en las que los 

datos sólo pueden viajar en un sentido.  

REDES HALF-DUPLEX. Aquellas en las que los datos pueden viajar en 

ambos sentidos, pero sólo en uno de ellos en un momento dado. Es decir, sólo 

puede haber transferencia en un sentido a la vez.  
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REDES FULL-DUPLEX. Aquellas en las que los datos pueden viajar en 

ambos sentidos a la vez. 

MEDIOS DE TRANSMISION 

Por medio de transmisión se entiende el soporte físico utilizado para el 

envío de datos por la red, la mayor parte de las redes existentes en la actualidad 

utilizan como medio de transmisión fibra óptica, cable bifilar o par trenzado, 

también se utiliza el medio inalámbrico que usa ondas de radio, microondas o 

infrarrojos, estos medios son más lentos que el cable o la fibra óptica. 

Las líneas de transmisión son la espina dorsal de la red, para efectuar la 

transmisión de la información se utilizan varias técnicas pero las más comunes 

son la banda base y la banda ancha. 

CABLE COAXIAL. Hasta hace poco era el medio de transmisión más 

común en las redes locales, el cable coaxial consiste en dos conductores 

concéntricos separados por un dieléctrico y protegido del exterior por un aislante. 

 

Fig. 1.2 Cable coaxial 

Existen distintos tipos de cable coaxial según las redes o las necesidades 

de mayor protección o distancia. Este tipo de cable sólo lo utilizan las redes 

ETHERNET. Existen dos tipos de cable coaxial: 

 Cable thick o cable grueso, es más voluminoso, caro y difícil de instalar, 

pero permite conectar un mayor número de nodos y alcanzar mayores 

distancias.  

 Cable thin o cable fino, también conocido como cheapernet por ser más 

económico y fácil de instalar. Sólo se utiliza para redes con un número 

reducido de nodos. Ambos tipos de cable pueden ser usados 

simultáneamente en una red siendo su velocidad de transmisión de la señal 

en ambos de 10 Mb. 
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Algunas ventajas del cable coaxial son: 

 La protección de las señales contra interferencias eléctricas debida a otros 

equipos, fotocopiadoras, motores, luces fluorescentes, etc.  

 Puede cubrir distancias relativamente grandes entre 185 y 1500 metros 

dependiendo del tipo de cable usado. 

CABLE BIFILAR O PAR TRENZADO. El par trenzado consta como mínimo 

de dos conductores aislados trenzados entre ellos y protegidos con una cubierta 

aislante, un cable de este tipo habitualmente contiene 1, 2 ó 4 pares. 

 

Fig. 1.3 Cable de par trenzado 

Los cables trenzados constituyen el sistema de cableado usado en todo el 

mundo para telefonía, este cable es bastante barato y fácil de instalar y las 

conexiones son fiables, sus ventajas mayores son por tanto su disponibilidad y 

bajo costo, en cuanto a las desventajas están la gran atenuación de la señal a 

medida que aumenta la distancia y que son muy susceptibles a interferencias 

eléctricas, por este motivo en lugar de usar cable bifilar paralelo se utiliza 

trenzado, esto eleva el costo del cable, pero su instalación y conexionado continúa 

siendo más barato, tanto ETHERNET como Token Ring usan este tipo de cable.  

FIBRA ÓPTICA. Es el medio de transmisión más moderno y avanzado, es 

utilizado cada vez más para formar la "espina dorsal" de grandes redes, su 

funcionamiento consiste en generar señales de datos que se transmiten a través 

de impulsos luminosos y pueden recorrer grandes distancias (del orden de 

kilómetros) sin que se tenga que amplificar la señal. 

 

Fig. 1.4 Fibra óptica 
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Por su naturaleza este tipo de señal y cableado es inmune a las 

interferencias electromagnéticas y por su gran ancho de banda permite transmitir 

grandes volúmenes de información a alta velocidad.  

Estas ventajas hacen de la fibra óptica la elección idónea para redes de alta 

velocidad a grandes distancias, con flujos de datos considerables así como en 

instalaciones en que la seguridad de la información sea un factor relevante. Como 

inconveniente está que es el soporte físico más caro, de nuevo, no debido al coste 

del cable en sí, sino por el precio de los conectores, el equipo requerido para 

enviar y detectar las ondas luminosas y la necesidad de disponer de técnicos 

calificados para realizar la instalación y mantenimiento del sistema de cableado. 

1.3. MODELO DE REFERENCIAS (INTERCONEXIÓN DE 
SISTEMAS ABIERTOS) 

Este modelo describe cómo se transfiere la información desde una 

aplicación de software en un ordenador a través del medio de transmisión hasta 

una aplicación de software en otro ordenador. OSI es un modelo conceptual 

compuesto de siete capas, en cada una de ellas se especifican funciones de red 

particulares. Fue desarrollado por la ISO (Organización Internacional de 

Estándares) en 1984 y actualmente se considera el modelo principal de 

arquitectura para la comunicación entre ordenadores. Cada capa tiene una tarea o 

grupo de tareas, siendo entre ellas más o menos independientes, esto permite que 

las soluciones ofrecidas por una capa se puedan actualizar sin afectar a las 

demás. Las capas superiores (5, 6 y 7) tienen que ver con la aplicación y en 

general sólo están implementadas en software. Las capas inferiores (1, 2, 3 y 4) 

manejan lo concerniente a la transferencia de datos. En general las otras capas 

inferiores están implementadas únicamente en software. La capa inferior, la física, 

que es la más cercana al medio de transmisión de la red física es la responsable 

de colocar la información en el medio de transmisión. 

CAPA FÍSICA. Define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de 

procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico 
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entre sistemas de redes. Las especificaciones de la capa física definen 

características como niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, 

velocidades de transferencia de información, distancias máximas de transmisión y 

conectores físicos.  

CAPA DE ENLACE DE DATOS. Proporciona el tránsito fiable de datos a 

través del enlace de red. Diferentes especificaciones de la capa de enlace de 

datos definen diferentes características de red y protocolo, incluyendo el 

direccionamiento físico, la topología de red, la notificación de error, la secuencia 

de tramas y el control de flujo. El direccionamiento físico define cómo se nombran 

los dispositivos en la capa de enlace de datos, la topología de red consiste en 

especificaciones de la capa de enlace de datos, que con frecuencia, definen la 

forma en que se conectarán físicamente los dispositivos en topología, bus o en 

topología anillo, la notificación de error alerta a los protocolos de las capas 

superiores cuando se presenta un error en la transmisión, en tanto la secuencia de 

tramas de datos reordena las que se han transmitido fuera de secuencia, 

finalmente el control de flujo regula la transmisión de datos para que el dispositivo 

receptor no se sature con más tráfico del que pueda manejar simultáneamente.  

El IEEE (Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad) han 

subdividido la capa de enlace de datos en dos subcapas; LLC (Control de Enlace 

Lógico) y MAC (Control de Acceso a Medios). La subcapa LLC administra las 

comunicaciones entre los dispositivos unidos por un enlace individual de red. Esta 

subcapa está definida en la especificación IEEE 802.2 y soporta los servicios 

orientados y no orientados a la conexión utilizando por protocolos de las capas 

superiores. La subcapa MAC administra el protocolo de acceso al medio de 

transmisión físico de la red. La especificación IEEE MAC define las direcciones 

MAC, las cuales permiten a múltiples dispositivos identificarse de manera única 

entre sí en la capa de enlace de datos. 

CAPA DE RED. Esta capa proporciona el ruteo y funciones relacionadas 

que permiten a múltiples enlaces de datos combinarse en una red, esto se logra a 

través del direccionamiento lógico de los dispositivos. La capa de red soporta 
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servicios orientados y no orientados a la conexión de los protocolos de las capas 

superiores, estos protocolos son de hecho protocolos de ruteo, sin embargo 

también otro tipo de protocolos están implementados en la capa de red, algunos 

protocolos comunes de ruteo son: 

 BGP (Protocolo de puerta de enlace fronteriza), un protocolo de ruteo entre 

dominios de Internet. 

 OSPF (Algoritmo abierto de primero la trayectoria más corta), protocolo de 

compuerta interior basado en estado de enlaces y desarrollo para utilizarse 

en redes TCP/IP. 

 RIP (Protocolo de información de ruteo), un protocolo de ruteo de Internet 

que utiliza conteo de saltos como su métrica. 

CAPA DE TRANSPORTE. Implementa servicios fiables de datos entre 

redes transparentes a las capas superiores. Entre las funciones habituales de la 

capa de transporte se cuentan el control de flujo, el multiplexaje, la administración 

de circuitos virtuales y la verificación y recuperación de errores. El control de flujo 

administra la transmisión de datos entre dispositivos para que el dispositivo 

transmisor no envíe más datos de los que pueda procesar el dispositivo receptor. 

El multiplexaje permite que los datos de diferentes aplicaciones sean transmitidos 

en un enlace físico único. Es la capa de transporte la que establece, mantiene y 

termina los circuitos virtuales. La verificación de errores implica la creación de 

varios mecanismos para detectar los errores en la transmisión, en tanto que, la 

recuperación de errores implica realizar una acción, tal como, solicitar la 

retransmisión de datos para resolver cualquier error que pudiera ocurrir. Algunas 

implementaciones de la capa de transporte incluyen el protocolo de control de 

transmisión, el protocolo de enlace de nombres y protocolos de transporte del 

estándar OSI. TCP (Protocolo de Control de Transmisión) es el protocolo en el 

conjunto TCP/IP que proporciona una transmisión fiable de datos. NBP (Protocolo 

de Enlace de Nombres) el cual asocia nombres Apple Talk con direcciones. 

CAPA DE SESIÓN. Establece, administra y finaliza las sesiones de 

comunicación entre las entidades de la capa de presentación, estas sesiones de 
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comunicación constan de solicitudes y respuestas de servicio que se presentan 

entre aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos de red, dichas solicitudes y 

respuestas están coordinadas por protocolos implementados en la capa de sesión. 

Algunos ejemplos de implementaciones de la capa de sesión incluyen a ZIP 

(Protocolo de Información de Zona), el protocolo de Apple Talk que coordina el 

proceso de enlace de nombres y SCP (Protocolo de Control de Sesión) que es el 

protocolo de la capa de sesión de DECnet Fase IV 

CAPA DE PRESENTACIÓN. Brinda una gama de funciones de codificación 

y conversión que se aplican a los datos de la capa de aplicación, dichas funciones 

aseguran que la información enviada desde la capa de aplicación de un sistema 

sea legible por la capa de aplicación de otro sistema. Los esquemas de conversión 

se utilizan para intercambiar información entre sistemas utilizando diferentes 

representaciones de texto y datos, tales como EBCDIC y ASCII. 

CAPA DE APLICACIÓN. Esta es la capa de OSI más cercana al usuario 

final, lo cual significa que tanto la capa de aplicación como el usuario interactúan 

de manera directa con la aplicación de software. Esta capa interactúa con las 

aplicaciones de software que implementan un componente de comunicación, 

dichos programas de aplicación están fuera del alcance del modelo OSI. Las 

funciones de la capa de aplicación incluyen la identificación de socios de 

comunicación, la determinación de la disponibilidad de recursos y la sincronización 

de la comunicación, al identificar socios de comunicación la capa de identificación 

automáticamente determina su identidad y disponibilidad para una aplicación que 

debe transmitir datos, cuando se está determinando la disponibilidad de recursos 

la capa de aplicación debe decidir si hay suficientes recursos en la red para la 

comunicación que se está solicitando, para tal efecto hay dos tipos clave de 

implementaciones de la capa de aplicación: 

 TCP/IP  

 OSI  

Las aplicaciones TCP/IP son protocolos, como Telnet, FTP (Protocolo de 

Transferencia de Archivos) y SMTP (Protocolo de Transferencia de Correo Simple) 
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estos forman parte del grupo de protocolos de Internet, en tanto, las aplicaciones 

OSI son protocolos como FTAM (Transferencia Acceso y Administración de 

Archivos), VTP (Protocolo de Terminal Virtual) y CMIP (Protocolo Común de 

Información de la Administración) que pertenecen al conjunto OSI. 

1.4 TOPOLOGIAS DE REDES DE ÁREA LOCAL  

BUS LINEAL. La topología en bus es un diseño sencillo en el que un solo 

cable, que es conocido como "bus" es compartido por todos los dispositivos de la 

red, el cable va recorriendo cada uno de los ordenadores y se utiliza una 

terminación en cada uno de los dos extremos, los dispositivos se conectan al bus 

utilizando generalmente un conector en T. Las ventajas de las redes en bus lineal 

son su sencillez y economía, un inconveniente del bus lineal es que si el cable 

falla en cualquier punto toda la red deja de funcionar. 

 

Fig. 1.5 Red en bus 

ESTRELLA. Los nodos de la red se conectan con cables dedicados a un 

punto que es una caja de conexiones, llamada HUB o concentradores. En una 

topología en estrella cada estación de trabajo tiene su propio cable dedicado por lo 

que habitualmente se utilizan mayores longitudes de cable. La detección de 

problemas de cableado es muy simple, por la misma razón, la resistencia a fallos 

es muy alta ya que un problema en un cable afectará sólo a este usuario.  

 

Fig. 1.6 Red en estrella 
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ÁRBOL. Al igual que sucedía en la topología en estrella, los dispositivos de 

la red se conectan a un punto que es una caja de conexiones llamado HUB. Estos 

suelen soportar entre cuatro y doce estaciones de trabajo. Los HUBS se conectan 

a una red en bus, formando así un árbol o pirámide de HUBS y dispositivos. 

 

Fig. 1.7 Red en árbol 

ANILLO. En una red en anillo los nodos se conectan formando un círculo 

cerrado. El anillo es unidireccional, de tal manera que los paquetes que 

transportan datos circulan por el anillo en un solo sentido. En una red local en 

anillo simple, un corte del cable afecta a todas las estaciones, por lo que se han 

desarrollado sistemas en anillo doble o combinando topologías de anillo y estrella. 

 

Fig. 1.8 Red en anillo 

1.5 DISPOSITIVOS DE REDES DE ÁREA LOCAL   

REPETIDOR. Un repetidor hace posible que una serie de segmentos de 

cable se comporte como un solo cable. Los repetidores reciben señales de un 

segmento de red y amplifican, re sincronizan, retransmiten esas señales hacia otro 

segmento de la red. El total de repetidores y segmentos de red que se pueden 

conectar está limitado por la temporización y otros problemas. 
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CONCENTRADOR O HUB.  Es un dispositivo de la capa física que conecta 

varias estaciones de usuarios por medio de un cable dedicado. Los 

concentradores generalmente se utilizan para conformar una red con topología 

física en estrella que a su vez conserva la topología lógica en bus o la 

configuración en anillo de LAN. 

PUENTES. Es un dispositivo que opera en capa dos del modelo de 

referencia OSI. Los puentes analizan las tramas entrantes, toman decisiones de 

envío con base en la información contenida en las tramas y envían las tramas a su 

destino. 

SWITCHES. Son dispositivos de la capa de enlace de datos que permiten la 

interconexión de múltiples segmentos físicos de LAN en una sola red de gran 

tamaño. Los switches envían y distribuyen el tráfico con base en sus direcciones 

MAC y la conmutación en LAN representa una comunicación dedicada y libre de 

colisiones entre los dispositivos de la red. 

RUTEADORES. Los ruteadores permiten interconectar las distintas redes y 

encaminar la información por el camino adecuado. 

1.6 REDES DE ÁREA LOCAL 

La mayoría de las LANS han sido estandarizadas por el IEEE en el comité 

denominado 802. Los estándares desarrollados por este comité están enfocados a 

las capas 1 y 2 del modelo OSI. Los grupos de trabajo 802 continuamente están 

planteando nuevas técnicas y protocolos para su estandarización, medios físicos, 

etc., al surgir una propuesta el grupo correspondiente nombra un grupo de estudio 

que la analiza y si el informe es favorable se crea un subgrupo que eventualmente 

propone un adendum al estándar para su aprobación.  

Los proyectos se identifican por letras añadidas al grupo de trabajo del que 

provienen. ETHERNET. Es una especificación de LAN banda base inventada por 

Xerox Corp., que usan CSMA/CD como protocolo MAC y se incluyen tres 

categorías principales: 
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 ETHERNET Original. Sistema más utilizado actualmente, transmite frames 

a 10 Mbps y está especificado por los estándares IEEE 802.3 y 

ETHERNET.  

 Fast ETHERNET. Sistema con un ancho de banda de 100 Mbps, conserva 

el formato del frame ETHERNET y la cantidad de datos que pueden ser 

transmitidos en él lo que lo hace ser compatible con la versión anterior.  

 Gigabit ETHERNET. Corresponde a una extensión más del estándar de 

ETHERNET. Este sistema ofrece un ancho de banda de 1000 Mbps, 

manteniendo absoluta compatibilidad con los nodos ETHERNET ya 

existentes.  

TOKEN BUS. El problema principal que las empresas interesadas en 

automatización vieron con ETHERNET era que tenían serias dudas sobre su 

aplicación a sistemas en tiempo real. Las razones principales eran, por un lado, el 

comportamiento no determinista de ETHERNET donde cabía la probabilidad de 

que dos nodos no pudieran comunicarse debido al exceso de tráfico y, por otro, 

que no era posible reservar capacidad o establecer prioridades. Token Ring 

resolvía muchos de estos problemas pero seguía presentando dos serios 

problemas; el papel de la estación monitor resultaba demasiado importante y una 

topología física bus era más adecuada que un anillo para una línea de producción 

de una fábrica. General Motors promovió entonces el desarrollo del estándar 

802.4 o Token Bus, que es una red que se utiliza en algunas fábricas para el 

control de la maquinas. Cabe señalar que su uso es mucho más restringido que 

ETHERNET o Token Ring y en palabras simples y sin cometer grandes errores se 

puede decir que Token Bus es una mezcla entre ETHERNET y Token Ring. 

TOKEN RING. Después de la propuesta de ETHERNET y de Token Bus el 

comité IEEE 802.3 recibió otra propuesta, esta vez de IBM que presentó una red 

con topología física de anillo y protocolo MAC token passing que se denominaba 

Token Ring. El comité viendo que no sería posible elaborar un único estándar y 

considerando que el apoyo de la industria a cada propuesta era demasiado 

importante como para descartar cualquiera de ellas optó por aceptar las tres y 
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crear un subcomité para cada una de ellas; 802.3 para CSMA / CD (ETHERNET), 

802.4 para Token Bus y 802.5 para Token Ring. 

FDDI. Las redes FDDI (Fiber Distributed Data Interfase - Interfaz de 

Datos Distribuida por Fibra ) surgieron a mediados de los años ochenta para dar 

soporte a las estaciones de trabajo de alta velocidad que habían llevado las 

capacidades de las tecnologías ETHERNET y Token Ring existentes hasta el 

límite de sus posibilidades. Están implementadas mediante una red física de 

estrella y lógica de anillo doble de token, uno transmitiendo en el sentido de las 

agujas del reloj (anillo principal) y el otro en dirección contraria (anillo de respaldo 

o back up) que ofrece una velocidad de 100 Mbps sobre distancias de hasta 200 

metros, soportando hasta 1000 estaciones conectadas. Su uso más normal es 

como una tecnología de backbone para conectar entre sí redes LAN de cobre o 

computadores de alta velocidad. El tráfico de cada anillo viaja en direcciones 

opuestas, físicamente los anillos están compuestos por dos o más conexiones 

punto a punto entre estaciones adyacentes, los dos anillos de la FDDI se conocen 

con el nombre de primario y secundario. El anillo primario se usa para la 

transmisión de datos mientras que el anillo secundario se usa generalmente como 

respaldo. 

Se distinguen en una red FDDI dos tipos de estaciones; las estaciones 

clase B, estaciones de una conexión (SAS) se conectan a un anillo, mientras que 

las de clase A, estaciones de doble conexión (DAS) se conectan a ambos anillos. 

Las redes FDDI utilizan un mecanismo de transmisión de tokens similar al de las 

redes Token Ring, pero además, acepta la asignación en tiempo real del ancho 

de banda de la red mediante la definición de dos tipos de tráfico:  

 Tráfico Síncrono. Puede consumir una porción del ancho de banda total de 

100 Mbps de una red FDDI mientras que el tráfico asíncrono puede 

consumir el resto.  

 Tráfico Asíncrono: Se asigna utilizando un esquema de prioridad de ocho 

niveles, a cada estación se asigna un nivel de prioridad asíncrono. 
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WIRELESS LAN 

El IEEE en 1997 aprobó el estándar 802.11 que define los niveles físicos y 

la subcapa MAC para las transmisiones inalámbricas en una LAN. El estándar 

define el protocolo de comunicación para dos tipos de redes: las adhoc, que son 

aquellas formadas por múltiples puntos inalámbricos dentro de un área de 

cobertura donde todos los nodos tienen el mismo nivel jerárquico y las redes 

cliente-servidor, que son aquellas que usan un punto de acceso que controla la 

asignación los tiempos de transmisión para cada estación de la red generando 

celdas de cobertura (llamadas BSS) por cada AP y permitiendo a los usuarios 

moverse entre la o las celdas. Además de esto, los AP permiten que la red 

inalámbrica se conecte con un backbone, ya sea cableado o inalámbrico, que 

recibe el nombre de Sistema de Distribución (DS). 

 

Fig. 1.9 Arquitectura WIRELESS 

1.7  TECNOLOGÍAS DE RED DE ÁREA AMPLIA 

FRAME RELAY. Es un protocolo WAN de alto desempeño que opera en la 

capa física y de enlace de datos del modelo de referencia OSI. En las redes que 

utilizan esta tecnología las estaciones terminales comparten el medio de 

transmisión de la red de manera dinámica, así como el ancho de banda disponible. 

Los paquetes de longitud variable se utilizan en transferencias más eficientes y 

flexibles, posteriormente estos paquetes se conmutan entre los diferentes 

segmentos de la red hasta que llegan a su destino. 

INTERFASE HSSI (INTERFASE SERIAL DE ALTA VELOCIDAD).  Es una 

interface DTE/DCE desarrollada por Cisco System y redes T3PLUS para resolver 

las necesidades de comunicación a alta velocidad a través de enlace WAN. Define 
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la interfaz física y eléctrica del DTE/DCE, por lo tanto, corresponde a la capa física 

del modelo de referencia OSI. 

RED ISDN (RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS). Se compone de 

los servicios de telefonía digital y transporte de datos que ofrecen las compañías 

regionales de larga distancia. El ISDN implica la digitalización de la red telefónica 

que permite que voz, datos, texto, graficas, música, video y otros materiales fuente 

se transmitan a través de los cables telefónicos. 

PPP. El PPP (Protocolo Punto a Punto) surgió originalmente como un 

protocolo de encapsulamiento para el transporte de tráfico IP a través de enlaces 

punto a punto. Este protocolo también estableció un estándar para las funciones 

de as ignación y de administración de direcciones IP, el encapsulamiento 

asíncrono (inicio-parada) y síncrono orientado a bit, el multiplexaje del protocolo 

de red, la configuración de enlace, la prueba de la calidad del enlace, la detección 

de errores y opciones de negociación para capacidades y la negociación de la 

compresión de datos. PPP soporta estas funciones al ofrecer un LCP (Protocolo 

de Control de Enlace) con posibilidad de extenderse y una familia de NCPS 

(Protocolo de Control de Red) para negociar los parámetros y especificaciones de 

configuración de la red. 

SMDS (SERVICIO DE DATOS CONMUTADOS A MULTIMEGABITS). Es 

una tecnología basada en data gramas de conmutación de paquetes de alta 

velocidad que se utiliza para la comunicación a través de las PDN (Redes Públicas 

de Datos). SMDS puede utilizar un medio de transmisión de fibra óptica o de cobre 

y soporta velocidades de 1.544 Mbps a través de equipo de transmisión de señal 

digital (DS-1) nivel 1, o de 4.736 Mbps a través de equipos de transmisión de 

señal digital (DS-3) nivel 3. Además las unidades de datos son lo suficientemente 

grandes como para encapsular tramas completas de IEEE 802.3, IEEE 802.5 y de 

la FDDI. 

ADSL (TECNOLOGÍA DE LÍNEA DE SUSCRIPTOR DIGITAL 

ASIMÉTRICA). Es una tecnología de módem que utiliza las líneas telefónicas de 
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par trenzado existentes para transportar datos de gran ancho de banda como 

multimedia y video a los suscriptores del servicio.  

SDLC  (CONTROL  DE  ENLACE  DE  DATOS  SÍNCRONO)  Desarrollado  

por IBM a mediados de los años 70 para su uso en entornos SNA  (Arquitectura  

de Redes  de  Sistemas). El SDLC fue el primer protocolo de la capa de enlace de 

datos que se basó en una operación síncrona orientada a bits. Este protocolo 

soporta una gran variedad de tipos de enlace y topologías, puede utilizarse con 

enlaces punto a punto y enlaces multipunto con medios de transmisión por cable o 

por el espacio libre, semidúplex o dúplex total y redes de conmutación de circuitos 

y de paquetes. 

X.25. Es un estándar de protocolo del sector estándares de la ITU-T (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) para las comunicaciones WAN que define 

cómo se establecen y mantienen las conexiones entre los dispositivos de usuario y 

los dispositivos de red. Está diseñado para operar de manera eficiente sin tomar 

en cuenta el tipo de sistemas conectados a la red.  Los dispositivos de la red X.25 

se clasifican en tres categorías generales: DTE (Equipo Terminal de Datos), DCE 

(Equipo de Comunicación de Datos) y PSE (Intercambio de Conmutación de 

Paquetes). 

1.8 TCP/IP 

Un protocolo es una forma preestablecida con anterioridad a través de la 

cual se realizan intercambios de información, es decir, es la manera en la cual se 

van a intercambiar los documentos o datos entre computadoras para que dichos 

datos sean comprendidos, aceptados y procesados correctamente entre las 

computadoras. TCP/IP representa un conjunto de protocolos que cubren los 

distintos niveles del modelo OSI. La arquitectura de un sistema en TCP/IP tiene 

una serie de objetivos: 

 La independencia de la tecnología usada en la conexión bajo nivel y la 

arquitectura de la computadora.  

 Conectividad universal a través de la red.  
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 Reconocimientos de extremo a extremo.  

 Protocolos estandarizados.  

Los dos protocolos más importantes son el TCP (Protocolo de Control de 

Transmisión) y el IP (Protocolo de Internet) que son los que dan nombre al 

conjunto. 

ARQUITECTURA DEL TCP/IP 

En algunos aspectos, TCP/IP representa todas las reglas de comunicación 

para Internet y se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar 

una dirección IP a cada equipo de la red para poder enrutar paquetes de datos. 

Debido a que el conjunto de protocolos TCP/IP originalmente se creó con fines 

militares, está diseñado para cumplir con una cierta cantidad de criterios, entre 

ellos:  

 Dividir mensajes en paquetes; 

 Usar un sistema de direcciones; 

 Enrutar datos por la red; 

 Detectar errores en las transmisiones de datos. 

En general, TCP/IP relaciona dos nociones:  

 La noción de estándar: TCP/IP representa la manera en la que se realizan 

las comunicaciones en una red; 

 La noción de implementación: la designación TCP/IP generalmente se 

extiende a software basado en el protocolo TCP/IP. En realidad, TCP/IP es 

un modelo cuya aplicación de red utilizan los desarrolladores. Las 

aplicaciones son, por lo tanto, implementaciones del protocolo TCP/IP. 

Para poder aplicar el modelo TCP/IP en cualquier equipo, es decir, 

independientemente del sistema operativo, el sistema de protocolos TCP/IP se ha 

dividido en diversos módulos, cada uno de éstos realiza una tarea específica. 
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Además, estos módulos realizan sus tareas uno después del otro en un orden 

específico, es decir que existe un sistema estratificado, esta es la razón por la cual 

se habla de modelo de capas 

El término capa se utiliza para reflejar el hecho de que los datos que viajan 

por la red atraviesan distintos niveles de protocolos, por lo tanto, cada capa 

procesa sucesivamente los datos (paquetes de información) que circulan por la 

red, les agrega un elemento de información (llamado encabezado) y los envía a la 

capa siguiente. El modelo TCP/IP, influenciado por el modelo OSI, también utiliza 

el enfoque modular (utiliza módulos o capas), pero sólo contiene cinco capas en 

las que se agrupan los protocolos y que se relacionan con los niveles OSI, Las 

funciones de las diferentes capas son las siguientes: 

CAPA DE APLICACIÓN. Corresponde con los niveles OSI de aplicación, 

presentación y sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a proporcionar 

servicios tales como correo electrónico (SMTP), transferencia de ficheros (FTP), 

conexión remota (TELNET) y otros más recientes como el protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). 

CAPA DE TRANSPORTE. Coincide con el nivel de transporte del modelo 

OSI. Los protocolos de este nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de 

manejar los datos y proporcionar la fiabilidad necesaria en el transporte de los 

mismos. 

CAPA DE RED. La capa de red define la forma en que un mensaje se 

transmite a través de distintos tipos de redes hasta llegar a su destino. El principal 

protocolo de esta capa es el IP, también se encuentran a este nivel los protocolos 

ARP, ICMP. Esta capa proporciona el direccionamiento IP y determina la ruta 

óptima a través de los routers que debe seguir un paquete desde el origen hasta 

el destino.  

CAPA DE ACCESO A LA RED. Es la interfaz de la red real, determina la 

manera en que las computadoras envían y reciben la información través del 

soporte físico proporcionado por la capa física. 
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 CAPA FÍSICA. Referida al medio físico por el cual se transmite la 

información, generalmente será un cable aunque también puede ser cualquier otro 

medio de transmisión como ondas o enlaces vía satélite.  

El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico que 

proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet, por esto 

hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en este nivel pueden ser 

muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP.  

 FTP (File Transfer Protocol). Se utiliza para transferencia de archivos.  

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Es una aplicación para el correo 

electrónico. 

 TELNET. Permite la conexión de una aplicación remota desde un proceso o 

terminal.  

 RPC (Remote Procedure Call). Permite llamadas a procedimientos 

situados remotamente. Se utilizan las llamadas a RPC como si fuesen 

procedimientos locales.  

 SNMP (Simple Network Management Protocol). Se trata de una 

aplicación para el control de la red.  

 NFS (Network File System). Permite la utilización de archivos distribuidos 

por los programas de la red.  

 X-Windows. Protocolo para el manejo de ventanas e interfaces de usuario. 

 

Las capas del modelo TCP/IP tienen tareas mucho más diversas que las del 

modelo OSI, sin embargo se considera que ciertas capas del modelo TCP/IP se 

corresponden con varios niveles, de los sites que maneja, del modelo OSI, 

además de los servicios básicos de nivel de transporte, es importante mencionar 

que los protocolos TCP/IP incluyen estándares para muchas aplicaciones 

comúnmente utilizadas, por citar algunas, se encuentran aplicaciones tales como 

el correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto. Como TCP/IP 

está basado en una tecnología convencional de conmutación de paquetes, es 

independiente de cualquier marca de hardware en particular. 
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CAPÍTULO 2. ETHERNET 

2.1 INTRODUCCIÓN A ETHERNET 

ETHERNET es un estándar de redes de computadoras de área local con 

acceso al medio por contienda CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Detection). ETHERNET define las características de cableado y 

señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace 

de datos del modelo OSI.  

La ETHERNET se tomó como base para la redacción del estándar 

internacional IEEE 802.3. Usualmente se toman ETHERNET e IEEE 802.3 como 

sinónimos, ambas se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las 

tramas ETHERNET e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red. 

La mayor parte del tráfico en Internet se origina y termina en conexiones de 

ETHERNET. Desde su comienzo en la década de 1970, ETHERNET ha 

evolucionado para satisfacer la creciente demanda de LAN de alta velocidad. En el 

momento en que aparece un nuevo medio como la fibra óptica, ETHERNET se 

adapta para sacar ventaja de un ancho de banda superior y de un menor índice de 

errores que la fibra ofrece.  

2.2 FORMATO DE LA TRAMA ETHERNET 

Los paquetes de información (también conocidos como tramas) que envía 

cada computadora por la red deben tener un formato específico y cumplir unas 

normas establecidas, para que sean comprendidas por todos los usuarios de la 

red, estas normas cobijan aspectos como la longitud de los paquetes, polaridad o 

voltaje de los bits, códigos para detección de errores, etc. En la figura 2.1 se 

muestra el formato de una trama o paquete de información, cada trama empieza 

con un preámbulo de 7 bytes iguales (10101010). Esto genera una onda cuadrada 

de 10 MHz, durante un tiempo de 5.6 micro segundos, con el objeto de que el 

receptor se sincronice con el reloj de transmisor, después viene un byte llamado 
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Inicio de trama (10101011) con el fin de marcar el comienzo de la información 

propiamente dicha. 

Los bytes de relleno se emplean para garantizar que la trama total tenga 

una longitud mínima de 64 bytes (sin contar el preámbulo ni el inicio de trama) en 

caso de que el archivo de datos sea muy corto. Esto se hace con el fin de 

desechar las tramas muy cortas (menores de 64 bytes) que puedan aparecer en el 

cable de la red, como consecuencia de transmisiones abortadas por colisiones.  

 

Fig. 2.1 Formato de una trama 

El código de redundancia sirve para hacer detección de errores. Si algunos 

bits de datos llegan al receptor erróneamente (por causa del ruido), es casi seguro 

que el código de redundancia será incorrecto y, por lo tanto, el error será 

detectado.   

CODIFICACIÓN DE LOS BITS 

Aunque los bits de información que entrega la tarjeta de red al cable se 

podrían entregar en forma directa, esto no le permitiría al receptor saber en que 

momento empieza cada uno. Además, la potencia que se pierde en el cable sería 

muy elevada, por esto la red utiliza una técnica denominada codificación 

Manchester, que consiste en asignar dos intervalos de tiempo iguales para cada 
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bit. Para representar un 1 lógico se tiene que la primera mitad del bit está en nivel 

alto y la segunda mitad en nivel bajo. Para representar un 0 lógico, el primer 

intervalo está en nivel bajo y el segundo en nivel alto, con este esquema se 

garantiza que cada bit tenga una transición en la parte media, propiciando así un 

excelente sincronismo entre el transmisor y el receptor.   

2.3 TECNOLOGÍA Y VELOCIDAD DE ETHERNET 

Los estándares ETHERNET no necesitan especificar todos los aspectos y 

funciones necesarios en un Sistema Operativo de Red NOS (Network Operating 

System).  Como ocurre con otros estándares de red, la especificación ETHERNET 

se refiere solamente a las dos primeras capas del modelo OSI, estas son la capa 

física y la de enlace. Una vez conocidas estas especificaciones el fabricante del 

adaptador está en condiciones de que su producto se integre en una red sin 

problemas. 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. Las tecnologías 

ETHERNET que existen se diferencian en estos conceptos en base a: 

 Velocidad a la que transmite la tecnología.  

 Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.  

 Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin 

estaciones repetidoras).  

 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).  

2.4 TIPOS DE ETHERNET 

Existen una gran variedad de implementaciones de IEEE 802.3 para 

distinguir entre ellas se ha desarrollado una notación, esta notación especifica tres 

características de la implementación: 
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 La tasa de transferencia de datos en Mb/s  

 El método de señalamiento utilizado  

 La máxima longitud de segmento de cable en cientos de metros del tipo de 

medio.  

Algunos tipos de estas implementaciones de IEEE 802.3 y sus 

características se resumen a continuación: 

 1BASE-5. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 1Mb/s sobre 

cable par trenzado a una distancia máxima de 250m. 

 10BASE-5. Es el estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 10Mb/s 

sobre cable coaxial de 50 Ω troncal y AUI (Attachment Unit Interface) de 

cable par trenzado a una distancia máxima de 500m. 

 10BASE-2. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 10MB/s 

sobre cable coaxial delgado de 50 Ω con una distancia máxima de 185m. 

 10BROAD-36. El estándar IEEE para ETHERNET en banda ancha a 

10Mb/s sobre cable coaxial de banda ancha de 75 Ω con una distancia 

máxima de 3600m. 

 10BASE-T. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 10 Mb/s 

sobre cable par trenzado sin blindaje (Unshielded Twisted Pair o UTP) 

siguiendo una topología de cableado horizontal en forma de estrella, con 

una distancia máxima de 100m desde una estación a un hub.  

 10BASE-F. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 10Mb/s 

sobre fibra óptica con una distancia máxima de 2.000 metros (2Km). 

Fast ETHERNET 

 100BASE-TX. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 

100Mb/s sobre dos pares (cada uno de los pares de categoría 5 o superior) 

de cable UTP o dos pares de cable STP. 

 100BASE-T4. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 100Mb/s 

sobre 4 pares de cable UTP de categoría 3 (o superior). 
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 100BASE-FX. Es el estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 

100Mb/s sobre un sistema de cableado de dos fibras ópticas de 62.5/125 

μm. 

 100BASE-T2. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 100Mb/s 

sobre 2 pares de categoría 3 (o superior) de cable UTP. 

Gigabit ETHERNET 

 1000BASE-SX. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 

1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 fibras multimodo (50/125 μm o 62.5/125 μm) de 

cableado de fibra óptica. 

 1000BASE-LX. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 

1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 fibras monomodo o multimodo (50/125 μm or 

62.5/125 μm) de cableado de fibra óptica. 

 1000BASE-CX. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 

1000Mb/s (1Gb/s) sobre cableado de cobre blindado balanceado de 150 Ω. 

Este es un cable especial con una longitud máxima de 25m.  

 1000BASE-T. El estándar IEEE para ETHERNET en banda base a 

1000Mb/s (1Gb/s) sobre 4 pares de categoría 5 o superior de cable UTP 

con una distancia máxima de cableado de 100m. 

 

Fig. 2.2 Variedades de red ETHERNET 
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CAPÍTULO 3. SWITCHING 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Hay dos motivos fundamentales para dividir una LAN en segmentos. El 

primer motivo es aislar el tráfico entre fragmentos, y obtener un ancho de banda 

mayor por usuario. 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 saturación y virtualmente no ofrecerían ningún ancho de banda. La 

adición de dispositivos como, por ejemplo; puentes, switches y routers divide la 

LAN en partes más pequeñas, más eficaces y fáciles de administrar. Al dividir 

redes de gran tamaño en unidades autónomas, los puentes y los switches 

ofrecen varias ventajas, un puente o switch reduce el tráfico de los dispositivos en 

todos los segmentos conectados ya que sólo se envía un determinado porcentaje 

de tráfico. También aceptan la comunicación entre una cantidad de dispositivos 

mayor que la que se soportaría en cualquier LAN única conectada al puente, los 

puentes y los switches amplían la longitud efectiva de una LAN, permitiendo la 

conexión de equipos distantes que anteriormente no estaban permitidas. Los 

switches son significativamente más veloces porque realizan la conmutación por 

hardware, mientras que los puentes lo hacen por software y pueden interconectar 

las LAN de distintos anchos de banda reduciendo la saturación y aumentando el 

ancho de banda en los segmentos de red. 

. 

Fig. 3.1 La segmentación aísla el tráfico entre los tramos y así proporciona mayor ancho de banda para los 

usuarios. 
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3.2 TECNOLOGÍA DE SWITCH 

Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver 

problemas de rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y 

embotellamientos. El switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la 

salida de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el costo por puerto. Opera en 

la capa 2 del modelo OSI y reenvía los paquetes en base a la dirección MAC. El 

switch segmenta económicamente la red dentro de pequeños dominios de 

colisiones, obteniendo un alto porcentaje de ancho de banda para cada estación 

final. No están diseñados con el propósito principal de un control íntimo sobre la 

red o como la fuente ultima de seguridad, redundancia o manejo. Al segmentar la 

red en pequeños dominios de colisión, es posible reducir, es su mayoría, incluso 

casi elimina que cada estación compita por el medio, dando a cada una de ellas 

un ancho de banda comparativamente mayor.  

 

Fig. 3.2 La conmutación de la capa dos se basa en la información de la dirección MAC 

Uno de los principales factores que determinan el éxito del diseño de una 

red, es la habilidad de la red para proporcionar una satisfactoria interacción entre 

cliente/servidor, pues los usuarios juzgan la red por la rapidez de obtener un 

PROMPT y la confiabilidad del servicio. Hay diversos factores que involucran el 

incremento de ancho de banda en una LAN: 

 El elevado incremento de nodos en la red. 

 El continúo desarrollo de procesadores más rápidos y poderosos en 

estaciones de trabajo y servidores. 
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 La necesidad inmediata de un nuevo tipo de ancho de banda para 

aplicaciones intensivas cliente/servidor. 

 Cultivar la tendencia hacia el desarrollo de granjas centralizadas de 

servidores con la finalidad de facilitar la administración y lograr reducir 

significativamente el número total de servidores. 

 

Fig. 3.3 Un SWITCH elimina el impacto de las colisiones mediante la micro segmentación, baja latencia y 

velocidades elevadas de envío de tramas en cada puerto de interfaz 

3.3 SEGMENTACIÓN CON SWITCHES Y RUTEADORES 

Probablemente el área de mayor confusión sobre switch y ruteador, es su 

habilidad para segmentar la red y operar en diferentes capas del modelo OSI, 

permitiendo así, un tipo único de diseño de segmentación. Podemos definir una 

LAN como un dominio de colisiones, donde el switch está diseñado para 

segmentar estos dominios en dominios más pequeños. Es importante notar que el 

tráfico originado por el broadcast en un dominio de colisiones, será reenviado a 

todos los demás dominios, asegurando que todas las estaciones en la red se 

puedan comunicar entre sí.  

Una subred es un puente o un switch compuesto de dominios de 

broadcast con dominios individuales de colisión. Un ruteador está diseñado para 

interconectar y definir los límites de los dominios de broadcast.  La figura muestra 

un dominio de broadcast que se segmento en dos dominios de colisiones por un 

switch, aquí el trafico de broadcast originado en un dominio es reenviado al otro 
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dominio. Al trabajar un ruteador en la capa tres del modelo OSI, puede también 

ejecutar funciones de la capa dos, es decir el ruteador crea dominios broadcast y 

de colisiones separados en cada interface. Esto significa que tanto el switch como 

el ruteador pueden usarse para segmentar una LAN y adicionar ancho de banda.  

Cuando se diseña eficientemente una red de comunicación de datos, puede 

ser la parte central de una organización de negocios, pero si se diseña mal, la red 

puede ser un obstáculo para el éxito de la organización. El diseño abarca todos los 

aspectos del sistema de comunicación, desde el nivel individual de enlace hasta el 

manejo global de la red. 

3.4 TRAFICO DE BROADCAST 

Dado el alto rendimiento que ofrecen los switches, algunas organizaciones 

se interesan por los altos niveles de tráfico de broadcast y multicast. Es 

importante comprender que algunos protocolos, como IP, generan una cantidad 

limitada de trafico de broadcast, pero otros como IPX hacen un uso abundante 

del trafico de broadcast por requerimientos de RIP, SAP, GetNearestServer y 

otros tantos que son similares. 

 

Fig. 3.4 Trafico de broadcast 

Cuando el número de usuarios en un grupo de trabajo se incrementa, 

llámese grupo de trabajo a aquella colección de usuarios finales que comparten 

recursos de cómputo; pueden ser grandes o pequeños, localizados en un edificio o 

en un campus que a su vez forman grupos de trabajo departamentales, el 
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crecimiento de los broadcast puede eventualmente causar una legítima 

preocupación sobre lo siguiente: 

 Rendimiento en la red 

 Problemas de aislamiento 

 Seguridad en la red 

La decisión de instalar un ruteador para prevenir estos problemas 

potenciales, es a menudo basada en el nivel de confort de la organización. 

Generalmente la cantidad de tráfico de broadcast en un grupo de trabajo con 

switches de 100 a 200 usuarios no es un problema significativo a menos que 

haya un mal funcionamiento en el equipo o en su defecto un protocolo. 

3.5 SEGMENTACIÓN FISICA 

La segmentación permite que la congestión de red se reduzca de forma 

significativa dentro de cada segmento. Al transmitir datos dentro de un segmento 

los dispositivos dentro de este segmento comparten el ancho de banda total. Los 

datos que pasan entre los segmentos se transmiten a través del backbone de la 

red por medio de un router o switch. 

 

Fig. 3.5 Segmentación física de red dentro de dominios de broadcast por medio de ruteador 

La segmentación de LAN con switches reduce la escasez de ancho de banda 

y los cuellos de botella en la red, como los que surgen entre varias estaciones de 

trabajo y un servidor de archivos remoto. Los switches segmentan las LAN en 

micro segmentos, lo que reduce el tamaño de los dominios de colisión. Sin 
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embargo todos los hosts conectados a un switch siguen en el mismo dominio de 

broadcast. La segmentación de LAN con router proporciona segmentación de red 

que agrega un factor de latencia del veinte al treinta por ciento a través de una red 

conmutada. Esta mayor latencia se debe a que el router opera en la capa de red y 

usa la dirección IP para determinar la mejor ruta al nodo de destino. Dicha 

segmentación permite que la LAN sea más administrable  y con mayor 

funcionalidad al tener varias rutas activas, los dominios de broadcast se registran 

más pequeños por el funcionamiento del router al nivel de la capa tres. 

3.6 SEGMENTACIÓN LOGICA 

Algunas metas pueden alcanzarse de una manera más flexible al usar 

ruteadores y switches para conectar LANS virtuales separadas, VLANS. Una 

VLAN es una forma sencilla de crear dominios virtuales de broadcast dentro de 

un ambiente de switches independiente de la estructura física y tiene la habilidad 

para definir grupos de trabajo basados en grupos lógicos y estaciones de trabajo 

individuales más que por la infraestructura física de la red. El tráfico dentro de una 

VLAN es switcheado por medios rápidos entre los miembros de la VLAN y el 

tráfico entre diferentes VLANS es reenviado por el ruteador. En la figura los 

puertos de cada switch son configurados como miembros ya sea de la VLAN A o 

la VLAN B. Si la estación final transmite tráfico de broadcast o multicast, el tráfico 

es reenviado a todos los puertos miembros. El tráfico que fluye entre las dos 

VLANS es reenviado por el ruteador, dando así seguridad y manejo del tráfico. 

 

Fig. 3.6 Segmentación lógica de una LAN  
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3.7 (STP) SPANNING TREE PROTOCOL 

El STP (Spanning Tree Protocol) es un estándar utilizado en la 

administración de redes, basado en el algoritmo de Árbol Abarcador, para describir 

como los puentes y conmutadores puedes comunicarse para evitar bucles en la 

red.  Es un protocolo de red perteneciente a la segunda capa según el modelo de 

referencia OSI, su función es la de gestionar la presencia de bucles en la topología 

de red debido a la existencia de enlaces redundantes. Este protocolo permite a los 

dispositivos de interconexión activar y/o desactivar automáticamente los enlaces 

de conexión de forma que se garantice que la topología está libre de lazos, el 

protocolo STP es transparente para las estaciones de usuario. Los bucles infinitos 

ocurren cuando hay rutas alternativas hacia una misma máquina o segmento de 

red de destino, estas rutas alternativas son necesarias para proporcionar 

redundancia, si existen varios enlaces en el caso de que uno falle, el otro puede 

seguir soportando el tráfico de red. Los problemas aparecen cuando utilizamos 

dispositivos de interconexión a nivel de enlace, como un puente de red o un 

conmutador de paquetes.  

 

Fig. 3.7 STP entre VLAN 

Cuando hay lazos en la topología de red los dispositivos de interconexión 

de nivel de enlace reenvían indefinidamente las tramas broadcast y multicast al 

no existir ningún campo TTL en la capa dos tal y como ocurre en la capa tres, se 

consume entonces una gran cantidad de ancho de banda y en muchos casos la 

red queda inutilizada. STP permite solamente una trayectoria activa a la vez entre 

dos dispositivos de la red pero mantiene los caminos redundantes como reserva 
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para activarlos en caso de que el camino inicial falle. El algoritmo de STP cambia 

una red física con forma de malla, en la que existen bucles, por una red lógica en 

árbol en la que no existe ningún bucle. Los puentes se comunican mediante 

mensajes de configuración llamados Bridge Protocol Data Unit (BPDU), este 

protocolo permite establecer identificadores por puente y elige el que tiene la 

prioridad más alta como puente raíz, este puente raíz establecerá el camino de 

menor costo para todas las redes. Cada puerto tiene un parámetro configurable, el 

Span Path Cost, después entre todos los puentes que conectan un segmento de 

red se elige un puente designado, el de menor costo, para transmitir las tramas 

hacia la raíz, todos los demás puertos y caminos son bloqueados, esto es en un 

estado ya estacionario de funcionamiento. 

Los puertos pueden estar en estos estados: 

 Escucha. A este estado se llega desde el bloqueo. En este estado los 

switches determinan si existe alguna otra ruta hacia el puente raíz, en el 

caso de que la nueva ruta tenga un costo mayor se devuelve al estado 

bloqueo las tramas de datos se bloquean y no se actualizan las tablas ARP. 

 Bloqueo. En este estado solo se pueden recibir BPDUS, las tramas de 

datos se descartan y no se actualizan las tablas ARP. 

 Aprendizaje. A este estado se llega desde escucha, las tramas de datos se 

bloquean pero ya se actualizan las tablas ARP. 

 Envío. A este estado se llega desde aprendizaje, las tramas de datos se 

envían y se actualizan las tablas ARP. 

 Desactivado. A este estado se llega cuando el Administrador deshabilita el 

puerto. 

Una de las cosas que deben considerarse con las VLAN es la función del 

Protocolo de Árbol de Extensión (STP, Spanning Tree Protocol), que está 

diseñado para evitar bucles en una topología conmutada y/o puenteada para 

eliminar la propagación indefinida de las difusiones por un bucle, con las VLAN 
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hay varios dominios de difusión a considerar, como cada dominio de difusión es 

parecido a una red puenteada única debe considerar el funcionamiento de STP. El 

estado para cada VLAN es establecido inicialmente por la configuración y luego 

modificado por el proceso de protocolo de spanning-tree. Se puede determinar el 

estado, costo y prioridad de los puertos y las VLAN utilizando el comando show 

spantree, después de que se determina el estado puerto a VLAN, el protocolo de 

spanning-tree determina si el puerto envía o bloquea las tramas.  

3.8 ENLACES TRONCALES 

En ocasiones, un dominio de difusión tiene que existir en más de un switch 

de la red, para lograrlo, un switch debe enviar tramas a otro switch e indicar la 

VLAN a la que pertenece una trama en particular. Los métodos para colocar un 

identificador VLAN en una trama de capa dos son ISL e IEEE 802.1Q. El propósito 

principal del trunking es transportar tráfico entre switches y mantener la 

información VLAN, a diferencia de un enlace de acceso, el enlace troncal no 

pertenece a una sola VLAN pero en cambio puede transportar tráfico de varias 

VLANS por un enlace punto a punto entre dos dispositivos que entienden y 

consideran la función del  protocolo. 

 

Fig. 3.8 Trunk Port 

3.9 TRUNKING 802.1Q 

El protocolo IEEE 802.1Q interconecta VLANS entre varios switches, 

routers y servidores, con el 802.1Q, un administrador de redes puede definir una 

topología VLAN para extender varios dispositivos físicos. Los switches CISCO 

soportan el IEEE 802.1Q para las interfaces FastETHERNET y 
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GigabitETHERNET. Un enlace troncal 802.1Q proporciona la identificación de las 

VLANS añadiendo una etiqueta de cuatro bytes a una trama ETHERNET al salir 

por un puerto troncal, como la trama ha cambiado, también debe recalcularse y 

añadirse a la trama una nueva secuencia de verificación de trama FCS. Con 

802.1Q, un enlace troncal puede etiquetar tramas entre dispositivos que entienden 

el protocolo, esto permite que en una sola topología existan varias VLAN. Como 

802.1Q está definido como un tipo de trama ETHERNET, no necesita que cada 

uno de los dispositivos de enlace hable el protocolo 802.1Q, este método de 

trunking también es denominado como VLAN nativa. 

 

Fig. 3.9 Trunking con 802.1q 

3.10 ENLACES ENTRE SWITCHES 

El etiquetado ISL ejecuta la misma tarea que el trunking 802.1Q, pero 

utiliza un formato de trama diferente. Los enlaces troncales ISL están patentados 

por CISCO y solo definen una conexión punto-a-punto entre dos dispositivos, 

normalmente switches. El etiquetado ISL utiliza un mecanismo de baja latencia 

para la multiplexión del tráfico de varias VLAN en una sola ruta física. Un 

dispositivo no ISL que reciba tramas ETHERNET encapsuladas, ISL 

probablemente las considerará como errores en el protocolo debido al formato y 

tamaño de las mismas. ISL funciona en la capa dos del modelo OSI, al igual que 

802.1Q, pero se diferencia en que encapsula la trama ETHERNET de capa dos 

entera dentro de una cabecera ISL y de una información final. Como ISL 

encapsula la trama entera, es independiente del protocolo y puede transportar 

cualquier tipo de trama de capa 2 o protocolo de capa superior entre los 

SWITCHES. 
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CAPÍTULO 4. VLANS 

4.1 ¿QUE ES UNA VLAN? 

Una red de area local virtual puede definirse como una serie de dispositivos 

conectados en red que a pesar de estar conectados en diferentes  zonas 

geográficas distantes, diferentes pisos de un edificio e, incluso, distintos edificios, 

pertenecen a una misma red de area local. Por cada VLAN se recomienda asignar 

un bloque de IP’s, independiente uno de otro, así ya no se podrá configurar por 

parte del usuario cualquier dirección IP en su máquina y se evitará la repetición de 

direcciones IP en la LAN. No importa en donde nos encontremos conectados 

dentro del edificio de oficinas, si estamos configurados en una VLAN, nuestros 

compañeros de área, dirección, sistemas, administrativos, etc., estarán 

conectados dentro de la misma VLAN, y quienes se encuentren en otro edificio, 

podrán “vernos” como una red de area local independiente a las demás. 

 

Fig. 4.1  Diferencia entre LAN tradicional y Redes Virtuales  VLAN 

El funcionamiento e implementación de las VLANS está definido por un 

organismo internacional llamado IEEE Computer Society y el documento en 

donde se detalla es el IEEE 802.1Q. Hasta aquí ya hemos hablado de que se aísla 

el trafico de colisiones y de broadcast y que cada VLAN es independiente una de 

otra, pero todavía falta mencionar cómo es que se comunican entre  sí, ya que 

muchas veces habrá que comunicarse entre computadoras pertenecientes a 
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diferentes VLANS. Por ejemplo, los de sistemas con los de redes, o los de redes 

con finanzas, etcétera. En el estándar 802.1Q se define que para llevar a cabo 

esta comunicación se requerirá de un dispositivo dentro de la LAN, capaz de 

entender los formatos de los paquetes con que están formadas las VLANS. Este 

dispositivo es un equipo de capa 3, mejor conocido como enrutador o router, que 

tendrá que ser capaz de entender los formatos de las VLANS para recibir y dirigir 

el tráfico hacia la VLAN correspondiente. 

4.2 CLASES DE VLAN 

Como respuesta a los problemas generados en redes LAN (colisiones, 

trafico, broadcast, movilidad, etc.) se creó una red con agrupamientos lógicos 

independientes del nivel físico, con lo cual si un usuario se encontraba en el piso 

uno y debía moverse al piso dos ya no tenia que reconfigurar la maquina ni darle 

una nueva dirección IP (Internet Protocol; Protocolo de Internet) del piso dos, 

sino que ahora era una acción automática. Las VLAN forman grupos lógicos para 

definir los dominios de broadcast. De esta forma existe el dominio de los rojos, 

donde el broadcast que genera el rojo solo le afectara a este color y el broadcast 

que genera el amarillo solamente afectara a esta parte de la red. Aunque 

físicamente estén conectadas las maquinas al mismo equipo, lógicamente 

pertenecerán a una VLAN distinta dependiendo de sus aplicaciones con lo que se 

logra un esquema mas enfocado al negocio. Anteriormente existía la red plana, 

donde el broadcast se repetía en los puertos y esto provocaba una situación 

critica. Ahora con las VLAN existe una segmentación lógica o virtual.  

Existen dos clases de VLAN: implícitas y explícitas.  Las implícitas no 

necesitan cambios en el frame, pues de la misma forma que reciben información 

la procesan. En esta clase de VLAN el usuario no modifica ni manipula el frame, 

ya que solo posee una marca y por lo tanto el sistema se vuelve propietario. Las 

VLAN explícitas si requieren modificaciones, adiciones y cambios (MAC) al frame, 

por lo que sacaron los estándares 802.1p y 802.1q en donde se colocan ciertas 

etiquetas o banderas en el frame para manipularlo. Las VLAN deben ser rápidas, 

basadas en switchs para que sean interoperables totalmente porque los routers 
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no dan la velocidad requerida, su información deberá viajar a través del backbone 

y deberán ser movibles, es decir, que el usuario no tenga que reconfigurar la 

maquina cada vez que se cambie de lugar. 

4.3 VLAN POR PUERTO 

Este tipo es el más sencillo ya que un grupo de puertos forma una VLAN, es 

decir, que un puerto solo puede pertenecer a una VLAN, aquí el puerto del switch 

pertenece a una VLAN, por tanto, si alguien posee un servidor conectado a un 

puerto y este pertenece a la VLAN amarilla, el servidor estará en la VLAN amarilla, 

es decir, se configura por una cantidad  “n” de puertos en el cual podemos indicar 

que puertos pertenecen a cada VLAN.  

 

Fig.  4.2 VLAN por puerto 

Ventajas: 

 Facilidad de movimientos y cambios.  

 Micro segmentación y reducción del dominio de broadcast. 

 Multiprotocolo 

Desventajas: 

 Administración; Un movimiento en las estaciones de trabajo hace necesaria 
la reconfiguración del puerto del switch al que esta conectado el usuario. 
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La definición de la VLAN es independiente del o los protocolos utilizados, no 

existen limitaciones en cuanto a los protocolos utilizados, incluso permitiendo el 

uso de protocolos dinámicos. 

4.4 VLAN POR MAC 

Se basa en MAC Address, por lo que se realiza un mapeo para que el 

usuario pertenezca a una VLAN, este tipo ofrece mayores ventajas, pero es 

complejo porque hay que meterse con las direcciones MAC y si no se cuenta con 

un software que las administre, será muy laborioso configurar cada una de ellas. 

 

Fig. 4.3 VLAN por MAC. 

Ventajas: 

 Facilidad de movimientos: No es necesario en caso de que una terminal de 

trabajo cambie de lugar la reconfiguración del switch.  

 Multiprotocolo.  

 Se pueden tener miembros en múltiples VLANS.  

Desventajas: 

 En el rendimiento y control de broadcast; el tráfico de paquetes de tipo 

multicast y broadcast se propagan por todas las VLANS.  

 Complejidad en la administración; en un principio los usuarios deben 

configurar manualmente las direcciones MAC de las estaciones de trabajo. 
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4.5 VLAN POR PROTOCOLO 

Lo que pertenezca a IP sé enrutara a la VLAN de IP e IPX se dirigirá a la 

VLAN de IPX, es decir, se tendrá una VLAN por protocolo. Las ventajas que se 

obtienen con este tipo de VLAN radican en que dependiendo del protocolo que 

use cada usuario, este se conectara automáticamente a la VLAN correspondiente, 

es decir, asigna a un protocolo una VLAN, el switch se encarga de, dependiendo 

el protocolo por el cual venga la trama, derivarlo a la VLAN correspondiente 

Ventajas: 

 Segmentación por protocolo.  

 Asignación dinámica.  

Desventajas 

 Problemas de rendimiento y control de broadcast: Por las búsquedas en 

tablas de pertenencia se pierde rendimiento en la VLAN.  

 No soporta protocolos de nivel 2 ni dinámicos.  

4.6 VLAN POR SUBREDES DE IP O IPX 

Aparte de la división que ejecuta la VLAN por protocolo, existe otra 

subdivisión dentro de este para que el usuario aunque este conectado a la VLAN 

del protocolo IP sea asignado en otra VLAN subred que pertenecerá al grupo 10 o 

20 dentro del protocolo. Esta basado en el encabezado de la capa 3 del modelo 

OSI. Las direcciones IP a los servidores de VLAN configurados, no actúa como 

router sino para hacer un mapeo de que direcciones IP están autorizadas a entrar 

en la red VLAN. 

Ventajas: 

 Facilidad en los cambios de estaciones de trabajo; Cada estación de trabajo 

al tener asignada una dirección IP en forma estática no es necesario 

reconfigurar el switch. 
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Desventajas: 

 El tamaño de los paquetes enviados es menor que en el caso de utilizar 

direcciones MAC.  

 Pérdida de tiempo en la lectura de las tablas.  

 Complejidad en la administración: En un principio todos los usuarios se 

deben configurar de forma manual las direcciones MAC de cada una de las 

estaciones de trabajo. 

POR NOMBRE DE USUARIO 

Se basan en la autenticación del usuario y no por las direcciones MAC de 

los dispositivos. 

Ventajas: 

 Facilidad de movimiento de los integrantes de la VLAN.  

 Multiprotocolo.  

Desventajas: 

 En corporaciones muy dinámicas la administración de las tablas de 

usuarios. 

4.7 VLAN DEFINIDAS POR EL USUARIO  

En esta política se puede generar un patrón de bits, para cuando llegue el 

frame, sin importar las características del usuario, protocolo, dirección MAC y 

puerto, si el usuario manifiesta otro patrón de bits entonces se trasladara a la 

VLAN que le corresponda. 

Ventajas: 

 Facilidad de movimiento de los integrantes de la VLAN.  

 Multiprotocolo 

Desventajas 
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 En corporaciones muy dinámicas la administración de las tablas de 

usuarios. 

4.8 VLAN POR DHCP 

Aquí ya no es necesario proporcionar una dirección IP, sino que cuando el 

usuario enciende la computadora automáticamente el DHCP pregunta al servidor 

para que tome la dirección IP y con base en esta acción asignar al usuario a la 

VLAN correspondiente. Esta política de VLAN es de las últimas generaciones. 

 

Fig. 4.4 VLAN por DHCP 

4.9 VLAN DINAMICAS (DVLAN) 

Las VLAN dinámicas son puertos del switch que automáticamente 

determinan a que VLAN pertenece cada puesto de trabajo. El funcionamiento de 

estas VLANS se basa en las direcciones MAC, direcciones lógicas o protocolos 

utilizados. Cuando un puesto de trabajo pide autorización para conectarse a la 

VLAN el switch chequea la dirección MAC ingresada previamente por el 

administrador en la base de datos de las mismas y automáticamente se configura 

el puerto al cual corresponde por la configuración de la VLAN. El mayor beneficio 

de las DVLAN es el menor trabajo de administración dentro del armario de 

comunicaciones cuando se cambian de lugar las estaciones de trabajo o se 

agregan y también notificación centralizada cuando un usuario desconocido 

pretende ingresar en la red. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

5.1 ESTADO ACTUAL 

Se basa en el estudio de la situación actual de la red LAN establecida en la 

empresa ISS (Solución a Servicios Integrales), dedicada a el giro de servicios de 

jardinería y con instalaciones en Avenida Aquiles Serdán No. 157, Colonia Ángel 

Zimbron, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090 en la ciudad de México D.F.  

Inicia operaciones en 2008, donde actualmente operan treinta y un  

empleados administrativos distribuidos en diez áreas en un edificio con tres 

plantas (referirse al anexo A), donde se muestra la distribución actual del 

corporativo y las áreas que lo conforman. En la planta baja se sitúan cinco áreas; 

transporte ubicada en el noreste con dos equipos en red, jardinería ubicada en la 

parte noroeste con tres equipos en red, la bodega ubicada en la parte sureste con 

dos equipos en red, bodega de químicos y recepción con un equipo en red, ambas 

ubicadas al centro de la planta baja. En el piso uno del corporativo se sitúan tres 

áreas; soporte ubicada en el noreste con cuatro equipos en red, servicios médicos 

en la parte noroeste con un solo equipo en red e informática ubicada al centro del 

piso uno con cuatro equipos en red. En el piso dos se sitúan tres áreas; dirección 

general ubicada en el noreste con tres equipos en red, contabilidad en el noroeste 

con cinco equipos en red y jurídico ubicada al centro del piso con cinco equipos en 

red, además de un site con dos servidores en red. La LAN funciona con un total 

de tres switches 2950-24 con las  siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS DEL SWITCH 2950-24 

 Cisco Catalyst 2950-24 - conmutador - 24 puertos. 

 Tipo de dispositivo: Conmutador.  

 Factor de forma Externo - 1U.  

 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.5 cm x 24.2 cm x 4.4 cm. 
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 Peso: 3 kg.  

 Memoria Flash: 8 MB.  

 Cantidad de puertos: 24 x ETHERNET 10Base-T, ETHERNET 100Base-TX. 

 Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbps.  

 Protocolo de interconexión de datos: ETHERNET, Fast ETHERNET. 

 Protocolo de gestión remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 

3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP.  

 Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno  

 Características; Control de flujo, capacidad dúplex, concentración de 

enlaces, soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog, Weighted 

Round Robin (WRR) queuing, actualizable por firmware.  

 Cumplimiento de normas  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 

802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, 

IEEE 802.1x, IEEE 802.1s.  

 Alimentación; CA 120/230 V CA 110/220 V ± 10% (50/60 Hz). 

La conexión en red  de  los  equipos de cómputo sigue una  topología  de  

estrella, con las  siguientes características: 

 Comparten el mismo direccionamiento IP 

 No  tiene reglas de seguridad 

 Todos los  hosts comparten todo tipo de  información 

 Entre las MAC  se ven una a otras 

 IPS  concentradas en un  segmento 

La LAN presenta una conexión física (referirse al Anexo B), donde se 

muestra la distribución actual de los equipos y una distribución lógica de los treinta 

y un equipos y dos servidores alojados en tres switches, en el switch de la planta 
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baja se ocupan nueve puertos distribuidos entre las áreas de recepción, almacén, 

transporte y jardinería. En el switch de la planta uno se ocupan nueve puertos, 

distribuidos entre las áreas de servicio medico, informática y soporte, para el 

switch de la planta dos se ocupan trece puertos distribuidos entre las áreas de 

jurídico, contabilidad y dirección, además de dos puertos mas para los servidores 

de las áreas de contabilidad y jurídico. El direccionamiento de las LAN se muestra 

en la siguiente tabla, donde se observa que el direccionamiento se encuentra en 

un único segmento plano. 

 

User Nombre PC Área Piso IP Puerto Switch 
name 

1 Recepción 1 Recepción PB 151.1.1.11 1 PB 

2 Almacén 1 Almacén PB 151.1.1.12 2 PB 

3 Almacén 2 Almacén PB 151.1.1.13 3 PB 

4 Almacén 3 Almacén PB 151.1.1.14 4 PB 

5 Transporte 1 Transporte PB 151.1.1.15 5 PB 

6 Transporte 2 Transporte PB 151.1.1.16 6 PB 

7 Jardinería 1 Jardinería PB 151.1.1.17 7 PB 

8 Jardinería 2 Jardinería PB 151.1.1.18 8 PB 

9 Jardinería 3 Jardinería PB 151.1.1.19 9 PB 

10 Medico 1 Servicios 

Médicos 

P1 151.1.1.20 1 P1 

11 Info 1 Informática P1 151.1.1.21 2 P1 

12 Info 2 Informática P1 151.1.1.22 3 P1 

13 Info 3 Informática P1 151.1.1.23 4 P1 

14 Info 4 Informática P1 151.1.1.24 5 P1 

15 Soporte 1 Soporte 

Técnico 

P1 151.1.1.25 6 P1 

16 Soporte 2 Soporte 

Técnico 

P1 151.1.1.26 7 P1 

17 Soporte 3 Soporte 

Técnico 

P1 151.1.1.27 8 P1 

18 Soporte 4 Soporte 

Técnico 

P1 151.1.1.28 9 P1 
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19 Jurídico 1 Jurídico P2 151.1.1.30 1 P2 

20 Jurídico 2 Jurídico P2 151.1.1.31 2 P2 

21 Jurídico 3 Jurídico P2 151.1.1.32 3 P2 

22 Jurídico 4 Jurídico P2 151.1.1.33 4 P2 

23 Jurídico 5 Jurídico P2 151.1.1.34 5 P2 

24 Conta 1 Contabilidad P2 151.1.1.35 6 P2 

25 Conta 2 Contabilidad P2 151.1.1.36 7 P2 

26 Conta 3 Contabilidad P2 151.1.1.37 8 P2 

27 Conta 4 Contabilidad P2 151.1.1.38 9 P2 

28 Conta 5 Contabilidad P2 151.1.1.39 10 P2 

29 Dir 1 Dirección 

General 

P2 151.1.1.40 11 P2 

30 Dir 3 Dirección 

General 

P2 151.1.1.41 12 P2 

31 Dir 2 Dirección 

General 

P2 151.1.1.42 13 P2 

32 Server Conta Contabilidad P2 151.1.1.50 14 P2 

33 Server Jurídico Jurídico P2 151.1.1.51 15 P2 
Tabla 5.1 Distribución lógica de la red LAN de la empresa ISS 

Con la finalidad de demostrar que la actual disposición lógica en los equipos 

presenta una configuración totalmente plana, donde, todos los equipos pueden 

verse con todos, se llevan a cabo sesiones de pruebas entre diferentes equipos 

(referirse al Anexo C) realizando pings entre diferentes hosts de toda la red con 

el objetivo de demostrar que estos pings son cien por ciento exitosos, es decir, 

existe comunicación entre estos  miembros de la red, debido a que se ubican en el 

mismo segmento, lo cual representa alta vulnerabilidad al robo y perdida de 

información del corporativo. 

5.2  PROBLEMÁTICA  

Debido a la problemática de robo y perdida de información sobre el control 

de la nomina de los trabajadores, siendo una problemática constante, como 

ejemplo; en octubre del 2009 se elimino el archivo de nomina, es necesario 
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asignar reglas de seguridad para garantizar que la información generada por un 

área no sea visible para otras áreas que no tengan relación directa. 

5.3 DISEÑO  

Se propone segmentar la LAN con el uso de VLANS, considerando agrupar 

hosts entre áreas no críticas, áreas a fin y áreas independientes, pues representa  

una solución rápida y económica al no sustituir el hardware actual del corporativo, 

ser estable y de fácil administración. De acuerdo a la logística de operación del 

corporativo, se proponen los siguientes grupos de trabajo por áreas: 

 GRUPO 1 

Conformado por las áreas de recepción, almacén, transporte. Jardinería y 

servicio medico. 

 GRUPO 2 

Conformado por las áreas de informática y soporte. 

 GRUPO 3 

Conformado por las áreas de jurídico 

 GRUPO 4 

Conformado por las áreas de contabilidad. 

 GRUPO 5 

Conformado por el área de dirección general 

5.4 DESARROLLO 

La configuración lógica de los equipos se lleva a cabo en el modo 

privilegiado del switch mediante la conexión PC-switch, que se realiza mediante 

una conexión con cable RS232 rollover, el software usado en la PC para la 

conexión con el switch es Hyper Terminal (referirse al Anexo D). Posteriormente 
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se ingresa a la interface de líneas de comando del switch CISCO 2950, se tiene 

una configuración inicial de switch> (modo usuario) y se cambia a modo global 

con el comando switch>enable  switch#,  a continuación se cambia a modo 

configuración con el comando switch#configure  terminal  switch(config)#,  

de esta forma se asignan puertos a su respectiva VLAN. La configuración del 

puerto 0/1, por citar un ejemplo, requiere ingresar a la configuración de este con el 

comando switch(config)#interface fastethernet0/1  switch(config-if)# y a 

continuación el puerto se agrega a una VLAN  con el comando switchport access 

VLAN 10, el sistema muestra el mensaje que la VLAN no existe y 

automáticamente esta se crea; “% Access VLAN does not exist. Creating VLAN 

10”, de esta forma se logra que el puerto 0/1 del switch PB se encuentre asignado 

a la VLAN 10. 

 Para la comunicación entre switches, cuando se han creado las VLANS, 

es necesario usar un puerto en modo troncal accediendo al puerto, el cual será el 

troncal con el otro switch y configurarlo como troncal con el comando; 

switch(config) #interface fastethernet 0/24 para entrar a la configuración de ese 

puerto y después switch(config-if) #switchport mode trunk para hacer a ese 

puerto troncal. Esta misma configuración se realizara para cada puerto utilizado 

para este fin y en cada switch, solo cambiara la asignación de VLANS a cada 

puerto de acuerdo a la configuración de seguridad propuesta (referirse al Anexo 

E). Para  visualizar las VLANS existentes y que puertos corresponden a cada 

VLAN se usa el comando  switch(config)# do show VLAN brief. 

User Nombre PC Área VLAN IP Puerto Switch 
name 

1 Recepción 1 Recepción 10 151.1.1.11 1 PB 

2 Almacén 1 Almacén 10 151.1.1.12 2 PB 

3 Almacén 2 Almacén 10 151.1.1.13 3 PB 

4 Almacén 3 Almacén 10 151.1.1.14 4 PB 

5 Transporte 1 Transporte 10 151.1.1.15 5 PB 

6 Transporte 2 Transporte 10 151.1.1.16 6 PB 
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7 Jardinería 1 Jardinería 10 151.1.1.17 7 PB 

8 Jardinería 2 Jardinería 10 151.1.1.18 8 PB 

9 Jardinería 3 Jardinería 10 151.1.1.19 9 PB 

10 Medico 1 Servicios 

Médicos 

10 151.1.1.20 1 P1 

11 Info 1 Informática 20 151.1.1.21 2 P1 

12 Info 2 Informática 20 151.1.1.22 3 P1 

13 Info 3 Informática 20 151.1.1.23 4 P1 

14 Info 4 Informática 20 151.1.1.24 5 P1 

15 Soporte 1 Soporte 

Técnico 

20 151.1.1.25 6 P1 

16 Soporte 2 Soporte 

Técnico 

20 151.1.1.26 7 P1 

17 Soporte 3 Soporte 

Técnico 

20 151.1.1.27 8 P1 

18 Soporte 4 Soporte 

Técnico 

20 151.1.1.28 9 P1 

19 Jurídico 1 Jurídico 30 151.1.1.30 1 P2 

20 Jurídico 2 Jurídico 30 151.1.1.31 2 P2 

21 Jurídico 3 Jurídico 30 151.1.1.32 3 P2 

22 Jurídico 4 Jurídico 30 151.1.1.33 4 P2 

23 Jurídico 5 Jurídico 30 151.1.1.34 5 P2 

24 Conta 1 Contabilidad 40 151.1.1.35 6 P2 

25 Conta 2 Contabilidad 40 151.1.1.36 7 P2 

26 Conta 3 Contabilidad 40 151.1.1.37 8 P2 

27 Conta 4 Contabilidad 40 151.1.1.38 9 P2 

28 Conta 5 Contabilidad 40 151.1.1.39 10 P2 

29 Dir 1 Dirección 

General 

50 151.1.1.40 11 P2 

30 Dir 3 Dirección 

General 

50 151.1.1.41 12 P2 

31 Dir 2 Dirección 

General 

50 151.1.1.42 13 P2 

32 Server Conta Contabilidad 40 151.1.1.50 14 P2 

33 Server Jurídico Jurídico 30 151.1.1.51 15 P2 

 

 

Tabla 5.2 Distribución lógica propuesta de la red LAN de la empresa ISS 
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5.5 RESULTADOS  

Con la configuración de los tres switches de la LAN, se obtienen como 

resultado cinco VLANS que corresponden a los grupos de trabajo propuestos, 

definidas bajo los siguientes nombres.  

 VLAN 10. Se encuentran contenidas las áreas de recepción, almacén, 

transporte, jardinería y servicios médicos 

 VLAN 20. Se encuentran contenidas las áreas de informática y soporte 

 VLAN 30. Se encuentran contenidas las áreas de jurídico y el servidor de 

jurídico 

 VLAN 40. Se encuentran contenidas las áreas de contabilidad y el servidor 

de contabilidad 

 VLAN 50. Se encuentran contenidas las áreas de dirección. 

 

La tabla 5.2 muestra la distribución final de los treinta y un usuarios y los 

dos servidores, con esta disposición de los equipos solo existirá comunicación 

entre aquellos que pertenezcan a la misma VLAN (referirse al Anexo F), 
asegurando de esta manera que a los servidores de Jurídico y Contabilidad solo 

accedan usuarios que pertenezcan a la misma área. A partir de este punto se 

puede realizar sesiones de prueba entre diferentes equipos (referirse al anexo G) 

y comprobar  que la  red  ha cambiado de una red LAN  plana a  una red LAN 

segmentada, capaz de evitar vulnerabilidades a los servidores y robo de 

información pues el resultado de estas pruebas muestra que solo existe 

comunicación entre equipos que pertenezcan a la misma VLAN. 

5.6 BENEFICIOS 

 RAPIDEZ 

Debido a la claridad en el cableado estructurado de la red ISS, se tiene una 

rápida relación de host y puerto del switch, una relación necesaria en la 

configuración de VLANS, permitiendo una rápida configuración de VLANS en el 
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switch. Se simplifica el proceso de adicionar, mover y cambiar usuarios, 

reconfiguración según la nueva ubicación, cambios en las listas de accesos de los 

routers y la imposibilidad del usuario de ingresar a la red hasta que los cambios 

sean realizados. Al tener una red plana, realizar el direccionamiento IP es tardado, 

comparado a una VLAN, la pertenencia a una VLAN no está atada a la ubicación 

de las estaciones de trabajo en la red, permitiendo a los usuarios moverse y 

retener su dirección IP original. 

 ECONÓMICA 

Permite mejorar la seguridad de la red sin recurrir a separar la conectividad 

física o hacer un uso más complejo de técnicas de firewall basadas en routers. 

Definiendo los accesos a los servicios de red usando VLANS logra un alto nivel en 

el control de la seguridad a la vez que se mantiene una infraestructura de red 

común, no hay necesidad de routers, puesto que muchas de las funciones de los 

routers pueden ser manejadas con mayor efectividad por VLANS, especialmente 

aquellas relacionadas con el tráfico broadcast y multicast. 

 FÁCIL ADMINISTRACIÓN 

Los miembros de un departamento que compartan la misma VLAN y 

requieran movilidad hacia una ubicación física diferente y permanezcan en el 

mismo departamento, no necesitaran reconfiguración alguna, contrariamente, un 

usuario no tiene que cambiar de ubicación para pertenecer a otro departamento, 

sino que se cambiaría su pertenencia a la VLAN 

ESTABILIDAD EN LA RED. 

Control de broadcast y tráfico multicast. El nivel de tráfico broadcast y 

multicast es uno de los factores que ponen límite al tamaño de las redes 

conmutadas ya que normalmente los switches no filtran este tipo de tráfico, sino 

que lo replican a todos los puertos, generando  tráfico y consume ancho de banda, 

sin embargo, el tráfico de broadcast de servidores y hosts en una VLAN particular 

es replicado sólo a los puertos de los usuarios pertenecientes a esa VLAN. 
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ANEXOS 

ANEXO A. ESQUEMA DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA ISS – PB  

 

ANEXO A. ESQUEMA DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA ISS – P1 
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ANEXO A. ESQUEMA DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA ISS – P2 

 

ANEXO B. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA RED LAN DE LA EMPRESA ISS 
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ANEXO C. PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE DIFERENTES HOSTS 

 Se realiza  un ping desde el host  Jardinería 3 hacia el Host Server Conta 

obteniendo un resultado 100% exitoso. 

 

 

 Se realiza  un ping desde el Host Almacén 1 hacia el Host Server Jurídico 

obteniendo un resultado 100% exitoso. 
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 Se realiza un ping desde el Host Info 3 hacia el Host Server Conta, 

obteniendo un resultado 100% exitoso. 

 

 

 Se hace un ping desde el Host Conta 3 hacia el Host Dir 1, obteniendo un 

resultado 100% exitoso. 
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ANEXO D. CONFIGURACIÓN DE HYPER TERMINAL 
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ANEXO E. CONFIGURACIÓN DE SWITCHES PARA LA CREACIÓN DE 

VLANS. 

VLAN 10 

 

VLAN 20 
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VLAN 30 

 

VLAN 40 
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VLAN 50 

 

ANEXO F. RED LAN DE LA EMPRESA ISS DEFINIDA POR VLANS. 
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ANEXO G. PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE DIFERENTES HOSTS 

 Se hace un ping desde el host Jardinería 3 hacia el host Server Conta, el 

resultado es un 100% de perdidas, por tanto no existe comunicación. 

 

 Se hace un ping desde el host Almacén 1 hacia el host Server Jurídico, 

teniendo como resultado un 100% de perdidas, pues el corporativo no 

considero necesario que estas áreas tengan comunicación. 
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 Se hace un ping desde el host Info 3 hacia el host Server Conta, teniendo 

como resultado un 100% de perdidas, por tanto, no existe comunicación, lo 

cual es un resultado correcto ya que no es necesario compartir información 

entre estas áreas. 

 

 Se hace un ping desde el host Jurídico 3 hacia el host server jurídico, el cual 

es 100% exitoso pues están contenidos en la misma VLAN. 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de este proyecto se logro mostrar el diseño y 

configuración de las VLANS, que como solución al robo y perdida de información 

que se genero en los servidores del corporativo, fueron establecidas en cada uno 

de los tres switches incluidos en la red, a partir de la segmentación lógica de la 

LAN en grupos de trabajo definidos por el corporativo, obteniéndose con ello crear 

privacidad e integridad de la información, pero sobre todo disponibilidad de los 

servidores a usuarios establecidos únicamente por el corporativo, de manera 

rápida y económica, dado que la solución propuesta no considera sustituir el 

hardware actual del corporativo o modificar la distribución actual de los equipos, 

permite una fácil administración y representa mayor estabilidad en el manejo de 

datos confidenciales. 
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GLOSARIO 

Apple Talk. Conjunto de protocolos desarrollados por Apple Inc. para la 

conexión de redes.  

Frames. Fotograma o cuadro, una imagen particular dentro de una 

sucesión de imágenes que componen una animación.  

Token Passing. Sistema que evita la colisión al limitar el derecho a 

transmitir a una máquina. 

Cisco System. Empresa multinacional principalmente dedicada a la 

fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. 

Modem. Dispositivo que sirve para modular y demodular una señal llamada 

portadora mediante otra señal de entrada llamada moduladora. 

Software. Refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital y comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. 

Hardware. Corresponde a partes físicas y tangibles de una computadora; 

sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus 

cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo. 

Prompt. Carácter o conjunto de caracteres que se muestran en una línea 

de comandos para indicar que está a la espera de órdenes.  

Trunking. Función para conectar dos switchs, routers o servidores, del 

mismo modelo o no, mediante 2 cables en paralelo en modo Full-Duplex. 

Thick. Cable grueso, es voluminoso, caro y difícil de instalar, pero permite 

conectar un mayor número de nodos y alcanzar mayores distancias.  

Token Ring. Es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 

1970 con topología lógica en anillo y técnica de acceso de paso de testigo. 
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Getaways. Puerta de enlace, acceso, pasarela. Nodo en una red 

informática que sirve de punto de acceso a otra red. 

Cheapernet. Cable fino, económico y fácil de instalar. Sólo se utiliza para 

redes con un número reducido de nodos.  

Token. Es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado 

de un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 

Backbone. Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet.  

Token Bus. Es un protocolo de acceso al medio en el cual los nodos están 

conectados a un bus o canal para comunicarse con el resto.  

Frame Relay. Se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a 

alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas 

geográficamente a un coste menor. 

Bit. Es la unidad mínima de información empleada en informática, en 

cualquier dispositivo digital o en la teoría de la información. 

Byte. Secuencia de bits contiguos, cuyo tamaño depende del código de 

información o código de caracteres en que sea definido. 

Ip. Es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz 

de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP. 

Broadcast. Transmisión de un paquete que será recibido por todos los 

dispositivos en una red. 

Multicast. Servicio de red en el cual un único flujo de datos, proveniente de 

una determinada fuente, puede ser enviada simultáneamente para diversos 

destinatarios. 

IEEE. Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad. 

BGP. Protocolo de ruteo entre dominios de Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(Inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
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OSPF. Protocolo de compuerta interior basado en estado de enlaces y 

desarrollo para utilizarse en redes TCP/IP. 

RIP. Protocolo de ruteo de Internet que utiliza conteo de saltos como su 

métrica. 

TCP. Es el protocolo en el conjunto TCP/IP que proporciona una 

transmisión fiable de datos. 

Repetidor. Reciben señales de un segmento de red y amplifican, re 

sincronizan, retransmiten esas señales hacia otro segmento de la red. 

Hub. Dispositivo de la capa física que conecta varias estaciones de 

usuarios por medio de un cable dedicado.  

Switches. Dispositivos de la capa de enlace de datos que permiten la 

interconexión de múltiples segmentos físicos de LAN en una sola red de gran 

tamaño. 

Ruteadores. Permiten interconectar las distintas redes y encaminar la 

información por el camino adecuado. 

Ethernet. Estándar de redes de computadoras de área local con acceso al 

medio por contienda CSMA/CD.  Define las características de cableado y 

señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace 

de datos del modelo OSI. 

Frame Relay. Protocolo WAN de alto desempeño que opera en la capa 

física y de enlace de datos del modelo de referencia OSI.  

Telnet. Permite la conexión de una aplicación remota desde un proceso o 

terminal.  

File Transfer Protocol. Se utiliza para transferencia de archivos.  

Simple Mail Transfer Protocol. Aplicación para el correo electrónico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI


 

73 

 

Bridge Protocol Data Unit., Permite establecer identificadores por puente y 

elige el que tiene la prioridad más alta como puente raíz, este puente raíz 

establecerá el camino de menor costo para todas las redes. 

Spanning Tree Protocol. Diseñado para evitar bucles en una topología 

conmutada y/o puenteada 

Mac Address. Identificador de 48 bits que corresponde de forma única a 

una Ethernet de red.  

Host. Es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 

transferencias de datos. 

VLAN.  Serie de dispositivos conectados en red que a pesar de estar 

conectados en diferentes  zonas geográficas distantes, diferentes pisos de un 

edificio e, incluso, distintos edificios, pertenecen a una misma red de area local. 

DHCP. Protocolo de red que permite a los nodos de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente. 

Ping. Comprueba el estado de la conexión con uno o varios equipos 

remotos por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta de eco, 

para determinar si un sistema IP específico es accesible en una red. 

SNMP. Protocolo para la administración simple de una red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
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