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OBJETIVO 
 
 
 
 
 
Diseñar un esquema de seguridad  a nivel de capa 2 basado en VLAN’S  para la 
red de la empresa MERK2.0 en el que los usuarios de las diferentes áreas no 
tengan acceso a la información confidencial  y a su vez brindar eficiencia al 
funcionamiento de la red. 
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PROBLEMA 
 
 
 
 
Se ha detectado que la información confidencial que transita por la red de la 
empresa MERK2.0 es vulnerable a ser interceptada y modificada por usuarios de 
las diferentes  áreas, además de presentar una alta latencia, lo cual se traduce en 
poca confiabilidad de la información, un nulo nivel de seguridad y una lentitud en 
la transmisión de los datos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
La empresa merk2.0 tiene la urgencia de resolver los siguientes problemas: la falta 
de disponibilidad de la red, provocando que los reportes  e informes que envían 
las diferentes áreas hacia el servidor se pierdan o lleguen incompletos; la lentitud 
en el envió de cotizaciones  a clientes ocasionan perdidas de ventas traducidas 
como una disminución de ingresos para la empresa; y la vulnerabilidad de dicha 
información, provoca que las diferentes gerencias no tomen decisiones 
apropiadas.  
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ALCANCE 
 
 
 
 
 
La presente tesina plantea la creación del nuevo esquema de seguridad a nivel de 
capa de enlace de datos (capa 2) de la red de la empresa MERK2.0, tomando 
como apoyo la infraestructura de telecomunicaciones con la que cuenta dicha 
empresa, basándonos en el modelo de VLAN´S para mejorar la eficiencia y 
seguridad de la red. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Los grupos de trabajo en una red, hasta ahora, han sido creados por la asociación 
física de los usuarios en un mismo segmento de la red, o en un mismo 
concentrador. 
Como consecuencia directa, estos grupos de trabajo comparten el ancho de 
banda disponible y los dominios de "broadcast", creando  dificultad de gestión 
cuando se producen cambios en los miembros del grupo. Más aún, la limitación 
geográfica que supone que los miembros de un determinado grupo deben de estar 
situados adyacentemente, por su conexión al mismo concentrador o segmento de 
la red. 

Los esquemas VLAN (Virtual LAN o red virtual), nos proporcionan los medios 
adecuados para solucionar esta problemática, por medio de la agrupación 
realizada de una forma lógica en lugar de física, tomando en cuenta para esta 
agrupación, tanto perfiles de usuario como de administradores, para identificar 
exactamente cual ingreso realizan los usuarios a los servidores. 

Sin embargo, las redes virtuales siguen compartiendo las características de los 
grupos de trabajo físicos, en el sentido de que todos los usuarios tienen 
conectividad entre ellos y comparten sus dominios de "broadcast". 

La principal diferencia con la agrupación física, como se ha mencionado, es que 
los usuarios de las redes virtuales pueden ser distribuidos a través de una red 
LAN, incluso situándose en diferentes concentradores de la misma, los usuarios 
pueden, así, "moverse" a través de la red, manteniendo su pertenencia al grupo de 
trabajo lógico.  

Por otro lado, al distribuir a los usuarios de un mismo grupo lógico a través de 
diferentes segmentos, logramos, como consecuencia directa, el incremento del 
ancho de banda en dicho grupo de usuarios. 

El propósito de este documento de Tesina es conocer las VLAN´S y plasmar su 
análisis dentro de MERK 2.0, manteniendo la seguridad deseada en cada 
configuración por el administrador de la red. 
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INTRODUCCIÓN A 
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1.1 ¿QUE ES UNA RED?  

Cada uno de los tres siglos pasados ha estado dominado por una sola tecnología. 
El siglo XVIII fue la etapa de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron a 
la Revolución Industrial. El siglo XIX fue la época de la máquina de vapor. Durante 
el siglo XX, la tecnología clave ha sido la recolección, procesamiento y distribución 
de información. Entre otros desarrollos, hemos asistido a la instalación de redes 
telefónicas en todo el mundo, a la invención de la radio y la televisión, al 
nacimiento y crecimiento sin precedente de la industria de las computadoras, así 
como a la puesta en orbita de los satélites de comunicación.  

A medida que avanzamos hacia los últimos años de este siglo, se ha dado una 
rápida convergencia de estas áreas, y también las diferencias entre la captura, 
transporte almacenamiento y procesamiento de información están desapareciendo 
con rapidez. Organizaciones con centenares de oficinas dispersas en una amplia 
área geográfica esperan tener la posibilidad de examinar en forma habitual el 
estado actual de todas ellas, simplemente oprimiendo una tecla. A medida que 
crece nuestra habilidad para recolectar procesar y distribuir información, la 
demanda de más sofisticados procesamientos de información crece todavía con 
mayor rapidez.  

La industria de computadoras ha mostrado un progreso espectacular en muy corto 
tiempo. El viejo modelo de tener una sola computadora para satisfacer todas las 
necesidades de cálculo de una organización se está reemplazando con rapidez 
por otro que considera un número grande de computadoras separadas, pero 
interconectadas, que efectúan el mismo trabajo. Estos sistemas, se conocen con 
el nombre de redes de computadoras. Estas nos dan a entender una colección 
interconectada de computadoras autónomas. Se dice que las computadoras están 
interconectadas, si son capaces de intercambiar información.  

1.2 OBJETIVOS DE LAS REDES 

Las redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de sus objetivos es 
hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera 
de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del 
usuario. En otras palabras, el hecho de que el usuario se encuentre a 1000 km de 
distancia de los datos, no debe evitar que este los pueda utilizar como si fueran 
originados localmente.  

Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con 
fuentes alternativas de suministro.  

Por ejemplo todos los archivos podrían duplicarse en dos o tres máquinas, de tal 
manera que si una de ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse una de las 
otras copias. Además, la presencia de múltiples CPU’S significa que si una de 
ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, 
aunque se tenga un rendimiento global menor. 
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Otro objetivo es el ahorro económico. Las computadoras pequeñas tienen una 
mejor relación costo / rendimiento, comparada con la ofrecida por las máquinas 
grandes. Estas son, a grandes rasgos, diez veces más rápidas que el más rápido 
de los microprocesadores, pero su costo es miles de veces mayor. Este 
desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores de sistemas construyan 
sistemas constituidos por poderosos ordenadores personales, uno por usuario, 
con los datos guardados una o más máquinas que funcionan como servidor de 
archivo compartido.  

Este objetivo conduce al concepto de redes con varias computadoras en el mismo 
edificio. A este tipo de red se le denomina LAN (red de área local), en contraste 
con lo extenso de una WAN (red de área extendida), a la que también se conoce 
como red de gran alcance.  

Un punto muy relacionado es la capacidad para aumentar el rendimiento del 
sistema en forma gradual a medida que crece la carga, simplemente añadiendo 
más procesadores. Con máquinas grandes, cuando el sistema esta lleno, deberá 
reemplazarse con uno más grande, operación que por lo normal genera un gran 
gasto y una perturbación inclusive mayor al trabajo de los usuarios.  

Otro objetivo del establecimiento de una red de ordenadores, es que puede 
proporcionar un poderoso medio de comunicación entre personas que se 
encuentran muy alejadas entre si. Con el ejemplo de una red es relativamente fácil 
para dos o más personas que viven en lugares separados, escribir informes 
juntos. Cuando un autor hace un cambio inmediato, en lugar de esperar varios 
días para recibirlos por carta.  

Esta rapidez hace que la cooperación entre grupos de individuos que se 
encuentran alejados, y que anteriormente había sido imposible de establecer, 
pueda realizarse ahora.  

1.3 APLICACIÓN DE LAS REDES 

El reemplazo de una máquina grande por estaciones de trabajo sobre una LAN no 
ofrece la posibilidad de introducir muchas aplicaciones nuevas, aunque podrían 
mejorarse la fiabilidad y el rendimiento. Sin embargo, la disponibilidad de una 
WAN si genera nuevas aplicaciones viables, y algunas de ellas pueden ocasionar 
importantes efectos en la totalidad de la sociedad.  

Para dar una idea sobre algunos de los usos importantes de redes de 
computadoras, veremos ahora brevemente tres ejemplos: el acceso a programas 
remotos, el acceso a bases de datos remotas y facilidades de comunicación de 
valor añadido.  

Una compañía que ha producido un modelo que simula la economía mundial 
puede permitir que sus clientes se conecten usando la red y corran el programa 
para ver como pueden afectar a sus negocios las diferentes proyecciones de 
inflación, de tasas de interés y de fluctuaciones de tipos de cambio.  
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Todas estas aplicaciones operan sobre redes por razones económicas: el llamar a 
una computadora remota mediante una red resulta más económico que hacerlo 
directamente.  

La posibilidad de tener un precio más bajo se debe a que el enlace de una llamada 
telefónica normal utiliza un circuito caro y en exclusiva durante todo el tiempo que 
dura la llamada, en tanto que el acceso a través de una red, hace que solo se 
ocupen los enlaces de larga distancia cuando se están transmitiendo los datos.  

Una tercera forma que muestra el amplio potencial del uso de redes, es su empleo 
como medio de comunicación (INTERNET). Como por ejemplo, el tan conocido 
por todos, correo electrónico (“e-mail”), que se envía desde una terminal, a 
cualquier persona situada en cualquier parte del mundo que disfrute de este 
servicio. Además de texto, se pueden enviar fotografías e imágenes.  

El propósito más importante de cualquier red es enlazar entidades similares al 
utilizar un conjunto de reglas que aseguren un servicio confiable. Estas normas 
podrían quedar de la siguiente manera:  

 La información debe entregarse de forma confiable sin ningún daño en los 
datos.  

 La información debe entregarse de manera consistente. La red debe ser 
capaz de determinar hacia dónde se dirige la información.  

 Las computadoras que forman la red deben ser capaces de identificarse 
entre sí o a lo largo de la red.  

 Debe existir una forma estándar de nombrar e identificar las partes de la 
red.  

 

1.4  CLASIFICACIÓN DE LAS REDES 
 
1.4.1 REDES SEGÚN SU ESCALA 

1.4.2 RED DE ÁREA PERSONAL (PAN)  

Red de computadoras usada para la comunicación entre los dispositivos de la 
computadora (teléfonos incluyendo las ayudantes digitales personales) cerca de 
una persona. El alcance de una PAN es típicamente algunos metros.  

1.4.3 RED DE ÁREA LOCAL (LAN)  

Red que se limita a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un 
solo edificio, una nave, o un avión. 
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1.4.4 RED DEL ÁREA DEL CAMPUS (CAN) 

Red que conecta dos o más LAN’S pero que (posiblemente) a un área geográfica 
privada específica tal como un campus de la universidad, un complejo industrial, o 
una base militar. 

1.4.5 RED DE ÁREA METROPOLITANA (MAN) 

Red que conecta las redes con un área de  dos o más locales juntos pero no 
extiende más allá de los límites de la ciudad inmediata, o del área metropolitana.  

1.4.6 RED DE ÁREA AMPLIA (WAN) 

Red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica relativamente 
amplia y que utiliza a menudo las instalaciones de transmisión proporcionadas por 
los portadores comunes, tales como compañías del teléfono. 

1.4.7 RED DE ÁREA GLOBAL (GAN) 

Red que no tiene un límite de distancia, su principal distintivo es que escapan al 
ámbito nacional interconectando varias naciones. 

1.4.8 REDES SEGÚN PROPIETARIO 

1.4.8.1 RED PÚBLICA 

Una red pública se define como una red que puede usar cualquier persona y no 
como las redes que están configuradas con clave de acceso personal. Es una red 
de computadoras interconectadas, capaz de compartir información y que permite 
comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica.  

1.4.8.2 RED PRIVADA 

Se definiría como una red que puede usarla una sola persona y que están 
configuradas con clave de acceso personal, (para uso propio), VPN (es una red 
privada donde los paquetes de datos son encapsulación y viajan por medio de un 
"túnel" definido en la red pública) 

1.5 REDES SEGÚN SU TOPOLOGÍA 

La topología de una red es el patrón de interconexión entre los nodos y un 
servidor. Existe tanto la topología lógica (la forma en que es regulado el flujo de 
los datos), como la física, que es simplemente la manera en que se dispone una 
red a través de su cableado. 
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1.5.1 BUS 

Todas las computadoras están conectadas a un cable central, llamado el bus o 
“backbone”. Las redes de bus lineal son las más fáciles de instalar y son 
relativamente baratas. La ventaja de una red 10base2 con topología bus es su 
simplicidad. La figura 1.5.1 nos muestra esta topología. 

Una vez que las computadoras están físicamente conectadas al alambre, el 
siguiente paso es instalar el software de red en cada computadora. El lado 
negativo de una red de bus es que tiene muchos puntos de falla.  

Si uno de los enlaces entre cualquiera de las computadoras se rompe, la red deja 
de funcionar. 

 
Figura 1.5.1 Red con topologia de tipo Bus. Las est aciones están co 

nectadas a un único canal de comunicaciones. 

 

1.5.2 ESTRELLA  

Existen redes más complejas construidas con topología de estrella. Las redes de 
esta topología tienen una caja de conexiones llamada concentrador en el centro 
de la red, el cual administra las comunicaciones entre computadoras.  

Es decir, la topología de estrella es una red de comunicaciones en la que las 
terminales están conectadas a un núcleo central, como se muestra en la figura 
1.5.2. Si una computadora no funciona, no afecta a las demás, siempre y cuando 
el servidor no esté caído. 

Las redes construidas con topologías de estrella tienen un par de ventajas sobre 
las de bus. La primera y más importante es la confiabilidad. En una red con 
topología de bus, desconectar una computadora es suficiente para que toda la red 
se colapse. En una tipo estrella, en cambio, se pueden conectar computadoras a 
pesar de que la red esté en operación, sin causar fallas en la misma. 

 
Figura 1.5.2 Red con topologia de estrella. Las est aciones están conectadas directamente al servidor y  todas las 

comunicaciones se hacen a través de él.  
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1.5.3 ANILLO  

En una topología de anillo (que se utiliza en las redes “Token Ring” y “FDI”), el 
cableado y la disposición física son similares a los de una topología de estrella; sin 
embargo, en lugar de que la red de anillo tenga un concentrador en el centro, tiene 
un dispositivo llamado MAU (Unidad de acceso a multiestaciones, por sus siglas 
en inglés). La figura 1.5.3 muestra esta topología. 
 
La MAU realiza la misma tarea que el concentrador, pero en lugar de trabajar con 
redes Ethernet lo hace con redes “Token Ring” y maneja la comunicación entre 
computadoras de una manera ligeramente distinta. 

 
Figura 1.5.3 Red en topologia de Anillo. Las estaci ones se conectan una detrás de la otra. 

 
1.6 RED SEGÚN LA NATURALEZA DE LA SEÑAL 

1.6.1 RED DIGITAL  

Los datos se presentan por señales digitales RDSI, tienen menor costo y tamaño, 
la integridad de los datos evitan la acumulación de errores.  

1.6.2 RED ANALÓGICA  

Los datos son analógicos y  Continuo, un ejemplo es la Red de Telefonía Básica 

1.7 REDES SEGÚN MEDIOS DE TRANSMISIÓN  

1.7.1 GUIADOS 

 Alambre: se uso antes de la aparición de los demás tipos de cables (surgió 
con el telégrafo).  

 Guía de honda: verdaderamente no es un cable y utiliza las microondas 
como medio de transmisión.  

 Fibra óptica: es el mejor medio físico disponible gracias a su velocidad y su 
ancho de banda, pero su inconveniente es su coste.  

 Par trenzado: es el medio más usado debido a su comodidad de instalación 
y a su precio.  

 Coaxial: fue muy utilizado pero su problema venia porque las uniones entre 
cables coaxial eran bastante problemáticas.  
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1.7.2 NO GUIADOS 

 Infrarrojos: poseen las mismas técnicas que las empleadas por la fibra 
óptica pero son por el aire. Son una excelente opción para las distancias 
cortas, hasta los 2km generalmente.  

 Microondas: las emisiones pueden ser de forma analógica o digitales pero 
han de estar en la línea visible.  

 Satélite: sus ventajas son la libertad geográfica, su alta velocidad pero sus 
desventajas tiene como gran problema el retardo de las transmisiones 
debido a tener que viajar grandes distancias.  

 Ondas cortas: también llamadas radio de alta frecuencia, su ventaja es que 
se puede transmitir a grandes distancias con poca potencia y su desventaja 
es que son menos fiables que otras ondas.  

 Ondas de luz: son las ondas que utilizan la fibra óptica para transmitir por el 
vidrio.  

 

1.8 COMPONENTES DE UNA RED 

Para obtener la funcionalidad de una red son necesarios diversos dispositivos de 
ésta, que se conectan entre sí de maneras específicas. A continuación 
presentamos los dispositivos básicos que conforman una red. 

Servidor (server) 

Es la máquina principal de la red. Se encarga de administrar los recursos de ésta y 
el flujo de la información. Algunos servidores son dedicados, es decir, realizan 
tareas específicas. Por ejemplo, un servidor de impresión está dedicado a 
imprimir; un servidor de comunicaciones controla el flujo de los datos, etcétera.  

Para que una máquina sea un servidor es necesario que sea una computadora de 
alto rendimiento en cuanto a velocidad, procesamiento y gran capacidad en disco 
duro u otros medios de almacenamiento.  

Estación de trabajo (“ Workstation” ) 

Es una PC que se encuentra conectada físicamente al servidor por medio de algún 
tipo de cable. En la mayor parte de los casos esta computadora ejecuta su propio 
sistema operativo y, posteriormente, se añade al ambiente de la red. 

Impresora de red 

Impresora conectada a la red de tal forma que más de un usuario pueda imprimir 
en ella.  
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Sistema operativo de red 

Es el sistema (“software”) que se encarga de administrar y controlar en forma 
general a la red. Existen varios sistemas operativos multiusuario, por ejemplo: 
Unix, Netware de Novell, Windows NT, etcétera. 

Recursos a compartir 

Son aquellos dispositivos de hardware que tienen un alto costo y que son de alta 
tecnología. En estos casos los más comunes son las impresoras en sus diferentes 
modalidades. 

Hardware  de red 

Dispositivos que se utilizan para interconectar a los componentes de la red. 
Encontramos a las tarjetas de red (NIC; “Network Interface Cards”; Tarjetas de 
interfaz de red), al cableado entre servidores y estaciones de trabajo, así como a 
los diferentes cables para conectar a los periféricos. 

Concentrador. 

Un concentrador funciona repitiendo cada paquete de datos en cada uno de los 
puertos con los que cuenta, excepto en el que ha recibido el paquete, de forma 
que todos los puntos tienen acceso a los datos. También se encarga de enviar una 
señal de choque a todos los puertos si detecta una colisión. Son la base para las 
redes de topología tipo estrella.  

Como alternativa existen los sistemas en los que los ordenadores están 
conectados en serie, es decir, a una línea que une varios o todos los ordenadores 
entre sí, antes de llegar al ordenador central. Llamado también repetidor 
multipuerto, existen 3 clases: 

 Pasivo : No necesita energía eléctrica.  
 Activo : Necesita alimentación.  
 Inteligente : También llamados “Smart Hubs” son Concentradores activos 

que incluyen microprocesador.  
 

Ruteadores y Puentes 

 Ruteador.  Interconecta redes en el nivel de red y encamina paquetes entre 
ellas. Debe comprender la estructura de direccionamiento asociada con los 
protocolos que soporta y tomar la decisión de si se han de enviar, y cómo 
se ha de hacer, los paquetes. Los ruteadores son capaces de elegir las 
mejores rutas de transmisión así como tamaños óptimos para los paquetes. 
La función básica de encaminamiento está implementada en la capa IP. Por 
lo tanto, cualquier estación de trabajo que ejecute TCP/IP se puede usar 
como Ruteador.  
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 Puente.  Interconecta segmentos de LAN a nivel de interfaz de red y envía 
tramas entre ellos. Un puente realiza la función de retransmisión MAC, y es 
independiente de cualquier capa superior (incluyendo el enlace lógico). 
Proporciona, si se necesita, conversión de protocolo a nivel MAC. Un 
puente es transparente para IP. Es decir, cuando un host envía un 
datagrama a otro host en una red con el que se conecta a través de un 
puente, envía el datagrama al host y el dar cruza el puente sin que el 
emisor se dé cuenta.  

 

1.9 SERVICIOS DE RED 

Acceso 
 
Los servicios de acceso a la red comprenden tanto la verificación de la identidad 
del usuario (para determinar cuáles son los recursos de la misma que puede 
utilizar) como servicios para permitir la conexión de usuarios de la red desde 
lugares remotos. 
 
Control de acceso 
 
El usuario debe identificarse con un servidor, el cual se autentifica por medio de un 
nombre de usuario y una clave de acceso. Si ambos son correctos, el usuario 
puede conectarse a la red. 
 
Acceso remoto 
 
La red de la organización está conectada con redes públicas que permiten la 
conexión de estaciones de trabajo situadas en lugares distantes. Según el método 
utilizado para establecer la conexión, el usuario podrá acceder a unos u otros 
recursos. 
 
Ficheros 
 
El servicio de ficheros consiste en ofrecer a la red grandes capacidades de 
almacenamiento para descargar o eliminar los discos de las estaciones. Esto 
permite almacenar tanto aplicaciones como datos en el servidor, reduciendo los 
requerimientos de las estaciones. Los ficheros deben ser cargados en las 
estaciones para su uso. 
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Impresión 
 
Permite compartir impresoras de alta calidad, capacidad y costo entre múltiples 
usuarios, lo que reduce el gasto. Existen equipos servidores con capacidad de 
almacenamiento propio donde se almacenan los trabajos en espera de impresión, 
lo cual permite que los clientes se descarguen de esta información con más 
rapidez. 
 
Correo 
 
El correo electrónico es la aplicación de red más utilizada. Permite mejoras en la 
comunicación frente a otros sistemas, tales como comodidad, costo y rapidez.  
 
Información 
 
Los servidores de información pueden bien servir de ficheros en función de sus 
contenidos, tales como los documentos hipertexto, o bien, pueden servir 
información dispuesta. Tal es el caso de los servidores de bases de datos y otras 
aplicaciones.  
 
Otros 
 
Las redes más modernas, con grandes capacidades de transmisión, permiten 
transferir contenidos diferentes de los datos, como imágenes o sonidos.  
Esto permite aplicaciones como: estaciones integradas (voz y datos), telefonía 
integrada, servidores de imágenes y videoconferencia de sobremesa. 
 
1.10 EL MODELO OSI 

El modelo OSI (“Open Systems lnterconnection”; Interconexión de sistemas 
abiertos) fue propuesto por la ISO (“International Standars Organization”; 
Organización Internacional de Estándares), como una norma o modelo "grandioso" 
para explicar cómo debe trabajar una red y enlazar sistemas abiertos.  
 
Este modelo consta de siete capas, las cuales se encargan desde establecer la 
conexión física y velar para que los datos enviados no se pierdan o dañen, hasta 
controlar que los datos sean correctamente interpretados por diferentes 
aplicaciones. 
 
Para el usuario final el proceso de verificación realizado por estas capas es 
transparente, sobre todo por la rapidez con que se realizan.  
 
APLICACIÓN  

Está conformada por las aplicaciones de software. Se relaciona con el acceso y 
transferencia de archivos. 
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PRESENTACIÓN  
 
Es la forma en que los diferentes sistemas representan a los datos. Realiza 
trabajos de compresión y cifrado de la información. 

 
SESIÓN  
 
Maneja las conexiones reales entre los sistemas. Ordena los paquetes de datos y 
las comunicaciones de dos vías. 
 
TRANSPORTE  
 
Asegura que el paquete llegue a su destino. Se cerciora de que las tres capas 
debajo de ella hagan su tarea de manera eficiente, si no es así lleva a cabo la 
función de corrección de errores.  
 
RED  
 
Proporciona un esquema de direccionamiento. Ésta capa trabaja en conjunto con 
la dos para traducir las direcciones lógicas de los paquetes de datos. La capa tres 
es la más baja y su función no tiene nada que ver con el hardware. Aquí entra en 
juego la parte IP de TCP/IP.  
 
ENLACE DE DATOS  
 
No es física. Es un conjunto de reglas acerca de cómo se reciben y entregan los 
datos. Se involucra en el proceso de buscar una forma para que los componentes 
de la capa uno (tarjetas, cables, concentradores, etc.) se comuniquen con la tres. 
Las direcciones de las tarjetas de red son importantes. 
 
FÍSICA  
 
Se relaciona con los aspectos físicos de la red. Especifica cuáles son éstos, qué 
deben ser capaces de hacer y cómo llevar a cabo estas funciones. 
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Ethernet en sus varias formas, es la tecnología de red de área local (LAN) más 
ampliamente utilizada. Ethernet fue diseñada para llenar el vacío existente entre 
las redes de larga distancia, las redes de baja velocidad y las redes especializadas 
en salas de computadoras que transportan datos a altas velocidades y en 
distancias muy pequeñas. Desde sus origen a principios de los 70’s, Ethernet  ha 
evolucionado hasta equipararse con el aumento de demanda en redes LAN  de 
alta velocidad. Cuando se desarrolla un nuevo medio, como la fibra óptica, 
Ethernet se adapta para beneficiarse del gran ancho de banda de la fibra y de su 
flujo de datos con muy pocos errores. La mayor parte del tráfico en Internet se 
origina y termina en conexiones de Ethernet, esto ocurre porque Ethernet es ahora 
la tecnología LAN dominante en el mundo, el éxito de Ethernet se debe a los 
siguientes factores: 

 Sencillez y facilidad de mantenimiento.  
 Capacidad para incorporar nuevas tecnologías.  
 Confiabilidad.  
 Bajo costo de instalación y de actualización. 

 
Con la llegada de Gigabit Ethernet, lo que comenzó como una tecnología LAN 
ahora se extiende a distancias que hacen de Ethernet un estándar de red de área 
metropolitana (MAN) y red de área amplia (WAN), Ethernet se deriva del sistema 
Alohanet que permitía que varias estaciones de las Islas de Hawái tuvieran acceso 
estructurado a la banda de radiofrecuencia compartida en la atmósfera. Alohanet 
fue la primera red que utilizó el método CSMA/CD. La primera LAN del mundo fue 
la versión original de Ethernet desarrollado por un consorcio formado por Digital 
“Equipment Company”, Intel y Xerox (DIX). 

Los primeros productos que se desarrollaron utilizando el estándar de Ethernet se 
vendieron a principios de la década de 1980. Originalmente, las redes Ethernet 
usaban cable coaxial del tipo “Thicknet”.En 1985, el comité de estándares para 
Redes Metropolitanas y Locales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE) publicó los estándares para las LAN. 

El estándar para Ethernet es el 802.3, el estándar IEEE 802.3 cubre las 
necesidades de la Capa 1 y de las porciones inferiores de la Capa 2 del modelo 
OSI. La figura 2.1 muestra los estándares IEEE 802.x 

 
Figura 2.1 Estándares IEEE 802.x 



 

 

21 

En 1995, el IEEE anunció un estándar para la Ethernet de 100 Mbps, más tarde 
siguieron los estándares para Ethernet de un Gbps en 1998 y 1999. 

El éxito de ETHERNET es el resultado de su simplicidad y fácil mantenimiento, de 
su capacidad para incorporar nuevas tecnologías, de su fiabilidad y su bajo costo 
de instalación y actualización.  

Ethernet se considera muy escalable (se adapta muy bien a cambios en cantidad 
de hosts, en medios físicos y en ancho de banda). Una trama de Ethernet puede 
partir desde una antigua NIC de 10 Mbps de cable coaxial de un PC, subir a un 
enlace de fibra de Ethernet de 10 Gbps y terminar pasando por cable de par 
trenzado para llegar a una NIC de 100 Mbps. L 

2.1 DENOMINACIÓN DE MEDIOS FÍSICOS 

Los medios físicos en Ethernet tienen nombres que se componen de tres partes: 

 Un número que indica la cantidad de Mbps que se transmiten (10, 100, 
1000, 10G) 

 El tipo de señalización (BASE para banda base o “Baseband” y BROAD 
para banda ancha o “Broadband”) 

 Un número o letras que describen el medio (2 = coaxial hasta 200 metros,  
5 = coaxial hasta 500 metros,  F = cable de fibra óptica, T = par trenzado de 
cobre no blindado).  

 

Las modificaciones a Ethernet han resultado en significativos adelantos, desde la 
tecnología a 10 Mbps usada a principios de principios de los 80. El estándar de 
Ethernet de 10 Mbps no sufrió casi ningún cambio hasta 1995 cuando el IEEE 
anunció un estándar para Fast Ethernet de 100 Mbps En los últimos años, un 
crecimiento aún más rápido en la velocidad de los medios ha generado la 
transición de Fast Ethernet a Gigabit Ethernet (Ethernet de 1 Gigabit). Los 
estándares para Gigabit Ethernet sólo tardaron tres años en salir. 

Una versión de Ethernet aún más rápida, Ethernet de 10 Gigabits (10 Gigabit 
Ethernet) se halla fácilmente en el mercado e inclusive, versiones más rápidas 
están en desarrollo.  

2.2 ETHERNET (IEEE 802.3) 

Ethernet opera en dos áreas del modelo OSI, la mitad inferior de la capa de enlace 
de datos, conocida como subcapa MAC y la capa física. LA figura 2.2.1 nos 
muestra este nivel de operación. El estándar de Ethernet garantiza un mínimo 
ancho de banda y operabilidad especificando el máximo número de estaciones por 
segmento, la longitud máxima del mismo, el máximo número de repetidores entre 
estaciones, etc.  
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También Ethernet especifica las interfaces con los medios, señales, corrientes de 
bits que se transportan en los medios, componentes que transmiten la señal a los 
medios y las distintas topologías, las tecnologías de Ethernet cubren las Capas 1 y 
2 (inferior) del Modelo OSI. 

 

 
Figura 2.2.1 Capas en las que opera Ethernet 

La Capa 2 del Modelo OSI (Enlace de Datos) se divide en dos subcapas: 

Subcapa de Control del Enlace Lógico (LLC, “Logical Link Control”): es la capa 
que trata con los componentes lógicos, independientemente del equipo físico 
(garantiza compatibilidad en el software de las capas 3 a la 7 de OSI). Además 
define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, 
proporcionando servicio a las capas superiores. Es la más alta de las dos 
subcapas de enlace de datos definidas por el IEEE y la responsable del control de 
enlace lógico. La subcapa LLC maneja el control de errores, control del flujo, 
entramado y direccionamiento de la subcapa MAC. El protocolo LLC más 
generalizado es IEEE 802.3, que incluye variantes no orientado a conexión y 
orientadas a conexión.  
 
Definen los procedimientos para el intercambio de tramas de información y de 
control entre cualquier par de puntos de acceso al servicio del nivel de enlace.  
 
Los servicios de la subcapa de LLC requieren de la subcapa MAC, 
independientemente de la topología de la subred y del tipo de acceso al medio.  
 
No establece una conexión previa entre las estaciones, por lo que cada trama 
intercambiada es independiente de todas las demás. Cada trama es 
individualmente autónoma y autosuficiente ante el receptor. Es un servicio que 
tiene utilidad cuando el establecimiento de una conexión implica retrasos que son 
inaceptables para el funcionamiento del sistema (control distribuido). El servicio de 
enlace sin conexión puede ser con o sin confirmación.  
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En resumen, las funciones de esta subcapa son:  
 

 Agrupar los bits a transmitir en forma de tramas (enmarcar)  
  Se ocupa de los errores de transmisión  
  Regula el flujo de las tramas (control de flujo)  
  Administra la capa de enlaces (gestión)  
  Traduce las tramas de las redes heterogéneas Y los Servicios que Ofrece:  
  Sin conexión y sin reconocimiento  
  Sin conexión y con reconocimiento  
  Orientado a la conexión.  

 
Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC, “Media Access Control”): es la 
capa que trata con los componentes físicos (garantiza compatibilidad en el 
hardware de la capa 1 de OSI). 
 

2.3 DIRECCIONES MAC 

Para permitir el envío local de las tramas en Ethernet, se debe contar con un 
sistema de direccionamiento, una forma de identificar los computadores y las 
interfaces de manera exclusiva. Ethernet utiliza direcciones MAC que tienen 48 
bits de largo y se expresan como doce dígitos hexadecimales.  Ej.: 
00:60:2F:3A:07:BC, los primeros seis dígitos hexadecimales, que IEEE administra, 
identifican al fabricante o al vendedor. Esta porción de la dirección de MAC se 
conoce como Identificador Exclusivo Organizacional (OUI – “Organizational 
Unique Identifier”). Los seis dígitos hexadecimales restantes representan el 
número de serie de la interfaz u otro valor administrado por el proveedor mismo 
del equipo.  

En una red Ethernet, cuando un dispositivo envía datos, puede abrir una ruta de 
comunicación hacia el otro dispositivo utilizando la dirección MAC destino, el 
dispositivo origen adjunta un encabezado con la dirección MAC del destino y envía 
los datos a la red. A medida que estos datos viajan a través de los medios de red, 
la NIC de cada dispositivo de la red verifica si su dirección MAC coincide con la 
dirección destino física que transporta la trama de datos.  Si no hay concordancia, 
la NIC descarta la trama de datos. Cuando los datos llegan al nodo destino, la NIC 
hace una copia y pasa la trama hacia las capas superiores del modelo OSI.  

A nivel de comunicación física, todos los nodos deben examinar el encabezado 
MAC aunque los nodos que están comunicándose estén uno al lado del otro. 
Todos los dispositivos conectados a la LAN de Ethernet tienen interfaces con 
dirección MAC. Esto incluye las estaciones de trabajo, impresoras, Ruteadores y 
Conmutadores. 
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2.4 TRAMAS EN ETHERNET 

La representación del estándar IEEE 802.3 de una trama se conoce como 
Ethernet II para diferenciarla de la representación original. Esta representación se 
esquematiza en la figura 2.5.1 

 
Figura 2.5.1 Representación del formato de trama et hernet II 

El campo de Longitud/Tipo tiene un tamaño de 2 bytes y se representa como un 
número hexadecimal de 4 dígitos. Si el campo es menor de 0x0600, representa la 
longitud de los datos, si el campo es mayor de 0x0600, representa el protocolo de 
Capa 3.  

En cuanto al campo de Datos, su tamaño debe estar entre 46 y 1500 bytes.  Si el 
tamaño es de menos de 46 bytes, se le añade bytes de relleno hasta 46 bytes. 
Ethernet requiere que cada trama tenga entre 64 y 1518 octetos (bytes) de 
longitud, el campo FCS (“Frame Check Sequence”) contiene un valor de 
verificación CRC de 4 bytes, creado por el dispositivo emisor y recalculado por el 
dispositivo receptor para verificar la existencia de tramas dañadas.  

2.5 EL FUTURO DE ETHERNET 

Ethernet ha evolucionado desde las primeras tecnologías, a las tecnologías Fast, 
a las de Gigabit y a las de MultiGigabit. Aunque otras tecnologías LAN todavía 
están instaladas (instalaciones antiguas), Ethernet domina las instalaciones de 
LAN. Las versiones de Ethernet actualmente en desarrollo están borrando la 
diferencia entre las redes LAN, MAN y WAN.  

La IEEE y la Alianza de Ethernet de 10 Gigabits se encuentran trabajando en 
estándares para 40, 100 e inclusive 160 Gbps. Las tecnologías de Ethernet de alta 
velocidad y “full-duplex” que ahora dominan el mercado están resultando ser 
suficientes a la hora de admitir aplicaciones intensivas inclusive las de QoS 
(“Quality of Service”), por ejemplo, telefonía IP y video.   
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2.6 LA NORMA IEEE 802 

Las normas que regulan el ámbito de las LAN son las correspondientes a la serie 
802.X del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) y la serie 
homóloga 8802.X del CCITT, donde X es el número específico de normativa. La 
familia 802.X se divide en cinco estándares, a saber: 

 

 802.1: Hace referencia a la interface con el nivel de red, a la gestión y a la 
interconexión de redes.  

 802.2: Define las funciones del protocolo de control lógico del enlace (LLC).  
 802.3: Se refiere al método de acceso al medio CSMA/CD, dentro del 

subnivel MAC.  
 802.4: Se refiere al método de acceso al medio Token-Bus, dentro del 

subnivel MAC.  
802.5: Se refiere al método de acceso al medio “Token-Ring”, dentro del subnivel 
MAC. 
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En la actualidad, las LAN están cada vez más congestionadas y sobrecargadas. El 
uso de aplicaciones que hacen uso intensivo de red, como la “World Wide Web”, 
es cada vez más importante,  las aplicaciones cliente/servidor permiten que los 
administradores puedan centralizar la información, haciendo de esta forma, que 
sea muy fácil de mantener y proteger. Las aplicaciones cliente/servidor liberan a 
los usuarios de la carga de mantener la información y del costo de suministrar 
suficiente espacio en el disco duro para almacenarla. Debido a la relación costo-
beneficio de las aplicaciones cliente/servidor, es probable que dichas aplicaciones 
se utilicen aún con más frecuencia en el futuro. El rendimiento de una LAN 
Ethernet/802.3 de medio compartido puede verse afectado de forma negativa por 
distintos factores. 
 
La arquitectura más común de LAN es Ethernet. Ethernet se utiliza para 
transportar datos entre dispositivos en una red, tal como computadoras, 
impresoras y servidores de archivo. Los medios Ethernet utilizan un método de 
“broadcast” de trama de datos para transmitir y recibir datos a todos los nodos de 
los medios compartidos. 
 
El rendimiento de una LAN Ethernet/802.3 de medio compartido puede verse 
afectado de forma negativa por distintos factores: 
 

 La naturaleza de entrega de “broadcast” de trama de datos de las LAN 
Ethernet/802.3.  

 Los métodos de acceso múltiple con detección de portadora y detección de 
colisiones (CSMA/CD) sólo permiten que una estación a la vez pueda 
transmitir.  

 Las aplicaciones multimediales con mayor demanda de ancho de banda, 
tales como vídeo e Internet, sumadas a la naturaleza de “broadcast” de 
Ethernet, pueden crear congestión de red.  

 La latencia normal a medida que las tramas viajan a través del medio de 
capa 1 y a través de los dispositivos de “networking” de capa 1, 2 y 3 y la 
latencia agregada por la extensión con repetidores de redes LAN 
Ethernet/802.3   

 La extensión de distancias de redes LAN Ethernet/802.3 con el uso de 
repetidores de capa 1.  

 
3.1 ETHERNET “ HALF-DUPLEX”  
 
Ethernet es una tecnología “Half Duplex”. Cada host de Ethernet verifica la red 
para comprobar si los datos se están transmitiendo antes de seguir transmitiendo 
datos. Si la red está en uso, la transmisión se retarda. A pesar del retardo de la 
transmisión, dos o más hosts Ethernet pueden transmitir al mismo tiempo, dando 
como resultado una colisión. Cuando se produce una colisión, el host que detecta 
primero la colisión envía una señal de atascamiento.  Al escuchar la señal de 
atascamiento, cada host espera durante un lapso de tiempo aleatorio antes de 
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intentar la transmisión. El algoritmo de postergación de la NIC genera este período 
al azar. A medida que más hosts se agregan a la red y empiezan a transmitir, es 
más probable que se produzcan colisiones. 
 
La combinación de computadores/estaciones de trabajo más poderosos y las 
aplicaciones que hacen uso intensivo de la red han creado la necesidad de una 
capacidad o ancho de banda de red muy superior a la de 10 Mbps disponible en 
las LAN Ethernet/802.3. Actualmente las redes están experimentando un aumento 
en la transmisión de archivos de gráficos grandes, imágenes, vídeos con 
movimiento y aplicaciones multimediales, así como un aumento en la cantidad de 
usuarios de red. Todos estos factores representan una exigencia aún mayor para 
la capacidad del ancho de banda de 10 Mbps de Ethernet. Para aliviar la 
congestión de red, se necesita más ancho de banda o bien, el ancho de banda 
disponible debe usarse con mayor eficiencia. 
 
3.2 LATENCIA DE RED 
 
La latencia, a veces denominada retardo, es el tiempo que una trama (o sea, un 
paquete) tarda para hacer el recorrido desde la estación o nodo origen hasta su 
destino final en la red. Es importante determinar con exactitud la cantidad de 
latencia que existe en la ruta entre el origen y el destino para las LAN y las WAN. 
 
La latencia consiste en por lo menos tres componentes. En primer lugar, está el 
tiempo que le lleva al NIC colocar pulsos de voltaje en el cable y el tiempo que le 
lleva al NIC receptor interpretar estos pulsos. A esto se le denomina a veces 
"retardo NIC" (típicamente es de 1 microsegundo para las NIC 10BASE-T NIC). 
 
En segundo lugar, se produce un retardo de propagación ya que la señal tarda 
cierto tiempo (aunque sea muy breve) en transportarse a lo largo del cable (en el 
caso de cable de par trenzado no blindado Cat 5, este retardo es de 
aproximadamente 0,556 microsegundos por 100 m). Cuanto más largo sea el 
cable, mayor será el retardo de propagación; además, cuanto más lenta sea la 
velocidad nominal de propagación (NVP) del cable, mayor será el retardo de 
propagación.  
 
En tercer lugar, se agrega una latencia adicional proveniente de los dispositivos de 
red - ya sea de Capa 1, 2 ó 3 - que intervienen en el recorrido entre los dos 
computadores que procuran comunicarse entre sí. Esta latencia también puede 
variar de acuerdo con la configuración de estos dispositivos.  
 
La latencia no depende únicamente de la distancia y de la cantidad de 
dispositivos. Por ejemplo, si dos estaciones de trabajo están separadas por tres 
conmutadores correctamente configurados, las estaciones de trabajo pueden 
experimentar una latencia menor de la que se produciría si estuvieran separadas 
por dos ruteadores correctamente configurados.  
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3.3 TIEMPO DE TRANSMISIÓN DE ETHERNET 10BASE-T 
 
Todas las redes cuentan con lo que se denomina un "tiempo de bit". En muchas 
tecnologías LAN tales como Ethernet, el tiempo de bit se define como la unidad 
básica de tiempo en la que se puede transmitir un bit de datos.  
 
El tiempo de transmisión equivale al número de bits enviados multiplicado por el 
tiempo de bit de una tecnología determinada. El tiempo de transmisión también 
puede considerarse como el tiempo requerido para la transmisión física de una 
trama (las tramas pequeñas se transmiten en menos tiempo, mientras que las 
grandes requieren más tiempo para su transmisión). En la siguiente tabla se 
muestran los tiempos de transmisión para cuatro tamaños de trama 10BASE-T 
diferentes. 
 
Cada bit Ethernet de 10 Mbps cuenta con una ventana de 100 ns para su 
transmisión (el tiempo de bit). Un byte equivale a 8 bits. Por lo tanto, la transmisión 
de 1 byte tarda un mínimo de 800 ns. La transmisión de una trama de 64 bytes 
(ésta es la trama 10BASE-T más pequeña compatible con CSMA/CD) lleva 51.200 
ns, o sea 51,2 microsegundos (64 bytes a 800 ns por byte equivale a 51,200 ns y 
51.200 ns dividido entre 1000 equivale a 51,2 microsegundos). La transmisión de 
una trama completa de 100 bytes desde la estación origen requiere 800 
microsegundos sólo para completar la trama. 
 
3.4 ETHERNET “ FULL-DUPLEX ” 
 
Ethernet “Full Duplex” permite la transmisión de un paquete y la recepción de un 
paquete distinto al mismo tiempo. Esta transmisión y recepción simultánea 
requiere del uso de dos pares de hilos dentro del cable y una conexión conmutada 
entre cada nodo. Esta conexión se considera de punto a punto y está libre de 
colisiones.  Debido a que ambos nodos pueden transmitir y recibir al mismo 
tiempo, no existen negociaciones para el ancho de banda. Ethernet “Full Duplex” 
puede utilizar un medio compartido existente siempre y cuando el medio cumpla 
con los estándares de Ethernet mínimos.  
 
Para transmitir y recibir de forma simultánea, se necesita un puerto dedicado para 
cada nodo. La conexiones “Full Duplex” pueden utilizar medios 10BASE-T, 
100BASE-TX o 100BASE-FX para crear conexiones punto a punto. Las tarjetas de 
interfaz de red (NIC) ubicadas a ambos extremos deben tener capacidades “Full 
Dúplex”.  
 
El conmutador Ethernet “Full Duplex” aprovecha los dos pares de hilos que se 
encuentran dentro del cable.  Esto se realiza creando una conexión directa entre el 
transmisor (TX) en un extremo del circuito y el receptor (RX) en el otro extremo.  
Con estas dos estaciones conectadas de esta manera, se crea un dominio libre de 
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colisiones debido a que se produce la transmisión y la recepción de los datos en 
circuitos separados no competitivos. 
 
Ethernet generalmente puede usar únicamente 50%-60% del ancho de banda de 
10-Mbps disponible debido a las colisiones y la latencia. Ethernet “Full Duplex” 
ofrece 100% del ancho de banda en ambas direcciones. Esto produce un 
rendimiento potencial de 20-Mbps: 10-Mbps TX y 10-Mbps RX. 
 
3.5 SEGMENTACIÓN LAN CON PUENTES 
 
Las LAN Ethernet que utilizan un puente para segmentar la LAN proporcionan más 
ancho de banda por usuario porque existen menos usuarios en cada segmento. 
En comparación, las LAN que no utilizan puentes para la segmentación 
proporcionan menos ancho de banda por usuario ya que existen más usuarios en 
una LAN no segmentada.  
 
Los puentes "aprenden" la segmentación de una red construyendo tablas de 
direcciones que contienen la dirección de cada dispositivo de red y qué segmento 
utilizar para alcanzar esos dispositivos. Los puentes son dispositivos a nivel de 
Capa 2 que envían tramas de datos según las direcciones de Control de acceso al 
medio (MAC) de las tramas. Además, los puentes son transparentes para los 
demás dispositivos de la red. 
 
Los puentes aumentan la latencia en una red de 10% a 30%. Esta latencia se 
debe a la toma de decisiones que se requiere del puente o de los puentes durante 
la transmisión de datos. Un puente se considera como un dispositivo de 
almacenamiento y envío porque debe examinar el campo de dirección del destino 
y calcular la CRC (verificación por redundancia cíclica) en el campo de secuencia 
de verificación de trama antes de enviar la trama a todos los puertos. Si el puerto 
Destino se encuentra ocupado, el puente puede almacenar la trama 
temporalmente hasta que el puerto esté disponible. El tiempo que lleva realizar 
todas estas tareas hace que las transmisiones de red sean más lentas, lo que 
provoca un aumento de latencia. 
 
La conmutación LAN compensa la escasez de ancho de banda y los cuellos de 
botella de la red, como los que aparecen entre varios PC y un servidor de archivos 
remoto. Un conmutador puede segmentar una LAN en micro segmentos, que son 
segmentos de un solo host. Esto crea dominios libres de colisión a partir de un 
dominio de colisión grande. Aunque el conmutador LAN elimina los dominios de 
colisión, todos los hosts conectados al conmutador siguen estando en el mismo 
dominio de “broadcast”. Por lo tanto, todos los nodos conectados a través del 
conmutador LAN pueden ver un “broadcast” desde un solo nodo.  
 
La Ethernet conmutada se basa en Ethernet cada nodo está directamente 
conectado a uno de sus puertos o a un segmento conectado a uno de los puertos 
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del conmutador. Esto crea una conexión de ancho de banda de 10 Mbps entre 
cada nodo y cada segmento del conmutador. Un computador conectado 
directamente a un conmutador de Ethernet representa su propio dominio de 
colisión y accede a los 10 Mbps completos. 
 
Una LAN que utiliza una topología de Ethernet conmutada crea una red que se 
comporta como si tuviera solamente dos nodos: el nodo emisor y el nodo receptor. 
Estos dos nodos comparten el ancho de banda de 10 Mbps entre sí, lo que 
significa que casi todo el ancho de banda está disponible para la transmisión de 
datos.  
 
La conmutación de Ethernet aumenta el ancho de banda disponible en una red 
creando segmentos de red dedicados (es decir, conexiones punto a punto) y 
conectando dichos segmentos en una red virtual dentro del conmutador. Este 
circuito de red virtual existe solamente cuando dos nodos necesitan comunicarse. 
Es por ello que se llama circuito virtual, existe solamente cuando se necesita y se 
establece dentro del conmutador.  
 
Una desventaja de los conmutadores es que son más caros que los 
concentradores. Sin embargo, muchas empresas implementan la tecnología de 
conmutación paulatinamente, conectando los concentradores a conmutadores 
hasta que llegue el momento en se puedan reemplazar los concentradores. 
 
3.6 OPERACIONES BASICAS DE UN CONMUTADOR 
 
La conmutación es una tecnología que reduce la congestión en las LAN Ethernet, 
“Token Ring” y la Interfaz de datos distribuida por fibra (FDDI) reduciendo el tráfico 
y aumentando el ancho de banda. Los conmutadores LAN se utilizan 
frecuentemente para reemplazar concentradores compartidos. Están diseñados 
para funcionar con infraestructuras de cable ya existentes, de manera que se 
puede instalar sin provocar disturbios en el tráfico de red existente.   
 
Actualmente en la comunicación de datos, todos los equipos de conmutación 
realizan dos operaciones básicas: 
 

 Conmutación de tramas de datos: Esto ocurre cuando una trama llega a un 
medio de entrada y se transmite a un medio de salida.  

 Mantenimiento de las operaciones de conmutación: Un conmutador 
desarrolla y mantiene las tablas de conmutación. 

 
El término puenteo se refiere a la tecnología en la cual un dispositivo conocido 
como puente conecta dos o más segmentos de la LAN. Un puente transmite 
datagramas de un segmento a sus destinos en otros segmentos. Cuando un 
puente se activa y empieza a operar, examina la dirección MAC de los datagramas 
entrantes y crea una tabla de destinos conocidos. Si el puente sabe que el destino 
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de un datagrama se encuentra en el mismo segmento que el origen del 
datagrama, descarta el datagrama ya que no hay necesidad de transmitirlo. Si el 
puente sabe que el destino se encuentra en otro segmento, transmite el 
datagrama a ese segmento solamente. Si el puente no conoce el segmento 
destino, transmite el datagrama a todos los segmentos salvo el segmento origen 
(técnica conocida como inundación). La ventaja principal de la técnica de puenteo 
es que limita el tráfico a ciertos segmentos de red. 
 
Tanto puentes como conmutadores conectan los segmentos LAN, utilizan una 
tabla de direcciones MAC para determinar el segmento al que se debe transmitir 
un datagrama y reducen el tráfico. Los conmutadores son más funcionales que los 
puentes en las redes actuales porque operan a una velocidad mucho más alta que 
los puentes y soportan nueva funcionalidad, como por ejemplo las LAN virtuales 
(VLAN). 
 
3.7 LATENCIA EN EL CONMUTADOR 
 
Cada conmutador utilizado en una LAN Ethernet de 10 Mbps agrega latencia a la 
red. Sin embargo, la latencia depende de la marca del conmutador y del tipo de 
conmutación utilizado. Como se explicará más adelante, la diferencia entre los 
distintos modos de conmutación ("almacenar y enviar", "libre de fragmentos" y 
"conmutación rápida") radica en el momento en que éstos toman la decisión de 
conmutar una trama entrante. La latencia atribuida a la "toma de decisión" por 
parte del conmutador debe agregarse al tiempo requerido para que la trama entre 
y salga de los puertos del conmutador, y determina la latencia total del 
conmutador.  
 
Observe que un concentrador, que sólo envía las tramas (sin tener que filtrarlas o 
tomar decisiones respecto a ellas), tiene solamente una latencia de puerto a 
puerto. Pareciera que todas estas fracciones de segundo no tuvieran mayor 
importancia, pero hay que recordar que los datos se transmiten a velocidades de 
10 Mbps (1 bit por diezmillonésimo de segundo), 100 Mbps (1 bit por 
cienmillonésimo de segundo) o 1000 Mbps (1 Gbps, o sea, 1 bit por 
milmillonésimo de segundo). Como puede ver, los dispositivos de “networking” 
funcionan a velocidades extremadamente elevadas, de modo que cada 
nanosegundo cuenta. 
 
3.8 CONMUTACIÓN DE CAPA 2 Y CAPA 3 
 
Existen dos métodos de conmutación de tramas de datos: la conmutación a nivel 
de Capa 2 y de Capa 3. La conmutación es el proceso de tomar una trama que 
llega de una interfaz y enviar a través de otra interfaz. Los ruteadores utilizan la 
conmutación de Capa 3 para enrutar un paquete; los conmutadores 
(conmutadores de Capa 2) utilizan la conmutación de Capa 2 para enviar tramas.  
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La diferencia entre la conmutación de Capa 2 y Capa 3 es el tipo de información 
que se encuentra dentro de la trama y que se utiliza para determinar la interfaz de 
salida correcta. Con la conmutación de Capa 2, las tramas se conmutan tomando 
como base la información de la dirección MAC. Con la conmutación de Capa 3, las 
tramas se conmutan tomando como base la información de la capa de red. 
 
La conmutación de Capa 2 no mira dentro de un paquete para obtener información 
de la capa de red como lo hace la conmutación de Capa 3. La conmutación de 
capa 2 busca una dirección MAC destino dentro de una trama. Envía la 
información a la interfaz apropiada si conoce la ubicación de la dirección destino. 
La conmutación de capa 2 crea y mantiene una tabla de conmutación que ayuda a 
ubicar las direcciones MAC que pertenecen a cada puerto o interfaz. 
 
Si el conmutador de capa 2 no sabe dónde enviar la trama, realiza el “broadcast” 
de la trama desde todos sus puertos hacia la red a fin de saber cuál es el destino 
correcto. Una vez que vuelve la trama de respuesta, el conmutador aprende la 
ubicación de la nueva dirección y agrega la información a la tabla de conmutación. 
El fabricante del equipo de comunicación de datos determina las direcciones de 
Capa 2 son direcciones únicas que se componen de dos partes: el código de 
fabricación (MFG) y el identificador único. El Instituto de ingeniería eléctrica y 
electrónica (IEEE) asigna un código MFG a cada distribuidor. El distribuidor asigna 
un identificador único. Salvo en el caso de las redes de Arquitectura de sistemas 
de red (SNA), los usuarios tienen poco o ningún control sobre el direccionamiento 
de Capa 2 ya que las direcciones de Capa 2 se ajustan con un dispositivo, 
mientras que las direcciones de Capa 3 se pueden modificar. Además, las 
direcciones de Capa 2 utilizan un espacio de dirección plano con direcciones 
universalmente únicas. La conmutación de Capa 3 opera a nivel de la capa de red.  
 
Los conmutadores de Capa 2 utilizan la microsegmentación para satisfacer las 
demandas de mayor ancho de banda y un mejor rendimiento, pero los 
diseñadores de red deben enfrentar ahora el aumento de las demandas relativas a 
la comunicación intersubred. Por ejemplo, cada vez que un usuario accede a los 
servidores y a otros recursos ubicados en distintas subredes, el tráfico debe pasar 
por un dispositivo de Capa 3. 
 
Potencialmente, esto representa un tremendo cuello de botella, que puede 
provocar disturbios en el rendimiento de la red. Para evitar este cuello de botella, 
los diseñadores de red pueden agregar capacidades de la Capa 3 a través de la 
red, aliviando de esta manera la carga sobre los ruteadores centralizados. Por lo 
tanto, un conmutador mejora el ancho de banda separando los dominios de 
colisión y enviando de forma selectiva el tráfico a los segmentos correspondientes 
de una red. 
Un conmutador Ethernet puede aprender la dirección de cada dispositivo de la red 
leyendo la dirección origen de cada paquete transmitido y anotando el puerto 
donde la trama se introdujo en el conmutador. El conmutador entonces agrega 
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esta información a su base de datos de envío. Las direcciones se aprenden de 
forma dinámica. Esto significa que, a medida que se leen las nuevas direcciones, 
éstas se aprenden y se almacenan en una memoria de contenido direccionable 
(CAM). Cuando se lee un origen que no se encuentra en la CAM, se aprende y 
almacena para su uso futuro.  
 
Cada vez que una dirección se almacena, se le agrega una marca horaria. Esto 
permite almacenar las direcciones durante un período de tiempo determinado. 
Cada vez que se hace referencia a una dirección o que se encuentra en CAM, 
recibe una nueva marca horaria. Las direcciones a las cuales no se hace 
referencia durante un determinado período de tiempo, se eliminan de la lista. Al 
eliminar direcciones antiguas, CAM mantiene una base de datos de envío precisa 
y funcional. 
 
3.9 BENEFICIOS DE LA CONMUTACIÓN 
 
Los conmutadores ofrecen muchas ventajas. Un conmutador LAN permite que 
varios usuarios puedan comunicarse en paralelo usando circuitos virtuales y 
segmentos de red dedicados en un entorno sin colisiones. Esto maximiza el ancho 
de banda disponible en el medio compartido. Además, el desplazamiento hacia un 
entorno LAN conmutado es muy económico ya que se puede volver a utilizar el 
hardware y el cableado existentes.  
 
Finalmente, el poder del conmutador combinado con el software para la 
configuración de las LAN, otorga a los administradores de red gran flexibilidad 
para el manejo de la red. 
 
3.10 CONMUTACIÓN SIMETRICA 
 
La conmutación simétrica es una forma de caracterizar un conmutador LAN según 
el ancho de banda asignado a cada puerto del conmutador. Un conmutador 
simétrico proporciona conexiones conmutadas entre puertos con el mismo ancho 
de banda, tal como puertos de 10 Mbps o todos los puertos de 100 Mbps. Un 
conmutador LAN asimétrico proporciona conexiones conmutadas entre puertos 
con distinto ancho de banda por ejemplo, una combinación de puertos de 10 Mbps 
y de 100 Mbps.  
 
La conmutación asimétrica hace que la mayor parte del tráfico de red 
cliente/servidor fluya donde múltiples clientes se están comunicando con un 
servidor al mismo tiempo, por lo que se necesita más ancho de banda dedicado al 
puerto del conmutador al cual está conectado el servidor a fin de evitar el cuello de 
botella en este puerto. Se requiere un bufering de memoria en un conmutador 
asimétrico para permitir que el tráfico del puerto de 100 Mbps pueda enviarse al 
puerto de 10 Mbps sin provocar demasiada congestión en el puerto de 10 Mbps. 
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3.11 METODOS DE CONMUTACIÓN 
 
Se pueden utilizar dos modos de conmutación para enviar una trama a través de 
un conmutador:  
 

 Almacenamiento y envío: la trama completa se recibe antes de que se 
realice cualquier tipo de envío. Se leen las direcciones destino y/u origen y 
se aplican filtros antes de enviar la trama. Se produce latencia mientras se 
recibe la trama; la latencia es mayor con tramas más grandes, debido a que 
la trama completa tarda más en leerse. La detección de errores es alta 
debido a la cantidad de tiempo disponible para que el conmutador verifique 
los errores mientras espera la recepción de la trama completa. 

 Método de corte: El conmutador lee la dirección destino antes de recibir la 
trama completa. La trama luego comienza a ser enviada antes de que esta 
llegue completamente. Este modo reduce la latencia de la transmisión y la 
detección de errores de conmutación de la LAN es pobre. Conmutación 
rápida y libre de fragmentos son dos formas de conmutación de método de 
corte.  

 La conmutación rápida ofrece el nivel de latencia más bajo, al enviar 
inmediatamente un paquete luego de recibir la dirección destino. Como la 
conmutación rápida empieza a realizar los envíos antes de recibir el 
paquete completo, de vez en cuando los paquetes se pueden entregar con 
errores. Aunque esto se produce con muy poca frecuencia y el adaptador 
de red destino descarta el paquete defectuoso en el momento de su 
recepción, el tráfico superfluo puede considerarse inaceptable en ciertos 
entornos. Utilice la opción libre de fragmentos para reducir la cantidad de 
paquetes enviados con errores. En el modo rápido, la latencia se mide 
desde el primer bit recibido al primer bit transmitido, o bien el primero en 
entrar y el primero en salir (FIFO). 

 Conmutación libre de fragmentos: La conmutación libre de fragmentos filtra 
los fragmentos de colisión, que constituyen la mayoría de los errores de 
paquete antes de iniciar el envío. En una red que funciona correctamente, 
los fragmentos de colisión deben ser menores de 64 bytes. Cualquier cosa 
superior a 64 bytes es un paquete válido y se recibe generalmente sin 
errores. La conmutación libre de fragmentos espera hasta que se determine 
si el paquete no es un fragmento de colisión antes de enviar el paquete. En 
el modo libre de fragmentos, la latencia se mide como FIFO.  

 La latencia de cada modo de conmutación depende de la manera en que el 
conmutador envía las tramas. 



 

 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE 

CAPA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 



 

 

37 

4.1 INTER SWITCH LINK 
 
“Inter Switch Link” (ISL) es un protocolo propietario de cisco que mantiene 
información sobre VLANS en el tráfico entre ruteadores y conmutadores. 
 
Este método de encapsulación sólo es soportado en los equipos cisco a través de 
los enlaces Fast y Gigabit Ethernet. El tamaño de las tramas ISL puede variar 
entre 94 bytes y 1548 bytes debido a la sobrecarga (campos adicionales) que el 
protocolo crea en la encapsulación. 
 
Es el método de encapsulación de cisco para las VLAN que compite con el 
protocolo libre (no propietario) de IEEE 802.1Q. A pesar de que en los últimos 
equipos de cisco se ha dejado de incluir este protocolo en favor del protocolo de la 
IEEE. 
 
 
4.2 SPANNING TREE IEEE 802.1d 
 
“Spanning Tree Protocol” (STP) es un protocolo de red de la segunda capa OSI, 
(nivel de enlace de datos). Está basado en un algoritmo diseñado por Radia 
Perlman mientras trabajaba para DEC. Hay 2 versiones del STP: la original (DEC 
STP) y la estandarizada por el IEEE (IEEE_802.1D), que no son compatibles entre 
sí. En la actualidad, se recomienda utilizar la versión estandarizada por el IEEE. 
 
Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a 
la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para 
garantizar la disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los 
dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de 
conexión, de forma que se garantice que la topología está libre de lazos. STP es 
transparente a 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, ofreciendo una mayor fiabilidad. 
 
Si existen varios enlaces, en el caso que uno falle, otro enlace puede seguir 
soportando el tráfico de la red. Los problemas aparecen cuando utilizamos 
dispositivos de interconexión de nivel de enlace, como un puente de red o un 
conmutador de paquetes. 
 
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 (“Time To Live”, Tiempo de Vida) en la Capa 2, tal y 
como ocurre en la Capa 3. Se consume entonces una gran cantidad de ancho de 
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banda, y en muchos casos la red queda inutilizada. Un Ruteador, por el contrario, 
si podría evitar este tipo de reenvíos indefinidos. La solución consiste en permitir la 
existencia de enlaces físicos redundantes, pero creando una topología lógica libre 
de lazos. STP permite solamente una trayectoria activa a la vez entre dos 
dispositivos de la red (esto previene los bucles) pero mantiene los caminos 
redundantes como reserva, para activarlos en caso de que el camino inicial falle. 
 
Si la configuración de STP cambia, o si un segmento en la red redundante llega a 
ser inalcanzable, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la conectividad, 
activando uno de los enlaces de reserva. Si el protocolo falla, es posible que 
ambas conexiones estén activas simultáneamente, lo que podrían dar lugar a un 
bucle de tráfico infinito en la LAN. 
 
Existen varias variantes del “Spanning Tree Protocol”, debido principalmente al 
tiempo que tarda el algoritmo utilizado en converger. Una de estas variantes es el 
“Rapid Spanning Tree Protocol”. 
 
El árbol de expansión (“Spanning Tree”) permanece vigente hasta que ocurre un 
cambio en la topología, situación que el protocolo es capaz de detectar de forma 
automática. El máximo de tiempo de duración del árbol de expansión es de cinco 
minutos. Cuando ocurre uno de estos cambios, el puente raíz actual redefine la 
topología del árbol de expansión o se elige un nuevo puente raíz. 
 
4.3 RAPID SPANNING TREE PROTOCOL IEEE 802.1w 
 
“Rapid Spanning Tree Protocol” (RSTP) es un protocolo de red de la segunda 
capa OSI, (nivel de enlace de datos), que gestiona enlaces redundantes. 
Especificado en IEEE 802.1w, es una evolución del “Spanning Tree Protocol” 
(STP), reemplazándolo en la edición 2004 del 802.1d. RSTP reduce 
significativamente el tiempo de convergencia de la topología de la red cuando 
ocurre un cambio en la topología. 
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Los grupos de trabajo en una red se  han identificado por la asociación física de 
los usuarios en un mismo segmento de la red, o en un mismo concentrador. Como 
consecuencia lógica de la forma tradicional  de crear grupos de trabajo, estos 
grupos comparten el ancho de banda disponible y los dominios de “broadcast”, así 
como los problemas que se ocasionan por la dificultad de gestión cuando se 
producen cambios en los miembros del grupo.  
 
Así como la limitación geográfica que supone que los miembros de un 
determinado grupo de trabajo deben estar situados de forma continua, por su 
conexión al mismo segmento de la red o concentrador.  
 
Los esquemas de una Red Virtual de Área Local (VLAN) proporcionan los medios 
adecuados para solucionar la problemática por medio de la agrupación realizada 
de forma lógica, en lugar de física.  
 
La tecnología de las VLAN’S se basa en el empleo de Conmutadores, en lugar de 
Concentradores, de tal manera que esto permite un control mas inteligente del 
tráfico de la red, ya que este dispositivo trabaja a nivel de la capa 2 del modelo 
OSI y es capaz de aislar el tráfico, para que de esta manera la eficiencia de la red 
entera se incremente. La figura 5.1 muestra una LAN tradicional sin un esquema 
de VLAN’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 LAN tradicional sin la implementación de  VLAN’s 
 

Las LAN se dividen cada vez con mayor frecuencia en grupos de trabajo 
conectados mediante “backbones” comunes para formar topologías VLAN. Las 
VLAN segmentan lógicamente la infraestructura física de las LAN en diferentes 
subredes (o dominios de “broadcast” para Ethernet). Las tramas de “broadcast” se 
conmutan sólo entre puertos dentro de la misma VLAN. 
  
Las primeras implementaciones de VLAN ofrecían una función de asignación de 
puertos que establecía un dominio de “broadcast” entre un grupo de dispositivos 
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por defecto. Los requisitos actuales de la red exigen la funcionalidad de VLAN que 
cubre toda la red. Este enfoque de las VLAN permite agrupar usuarios separados 
por grandes distancias físicas en topologías virtuales que abarcan toda la red. Las 
configuraciones VLAN agrupan a los usuarios por asociación lógica, en lugar de 
por ubicación física. 
 
La mayoría de las redes actualmente instaladas ofrecen una segmentación lógica 
muy limitada. Los usuarios se agrupan normalmente según las conexiones al 
concentrador compartido y los puertos del Ruteador entre los concentradores. 
Esta topología brinda segmentación sólo entre los concentradores, que 
normalmente se ubican en pisos separados, y no entre usuarios conectados al 
mismo concentrador. 
 
 Esto impone restricciones físicas en la red y limita la manera en que los usuarios 
se pueden agrupar. Algunas arquitecturas de concentrador compartido tienen 
cierta capacidad de agrupación, pero limitan la forma en que se pueden configurar 
los grupos de trabajo definidos lógicamente. LA figura 5.2 nos muestra un diseño 
de VLAN’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 LAN  con diseño de VLAN´s 

 
5.1 PROTOCOLOS QUE PERMITEN LA INTEGRACIÓN DE LAS 
VLAN’S 
 
El protocolo de etiquetado IEEE 802.1Q domina el mundo de las VLAN’s. Antes de 
su introducción existían varios protocolos propietarios, como el ISL (“Inter-Switch 
Link”) de Cisco, una variante del IEEE 802.1Q, y el VLT (“Virtual LAN Trunk”) de 
3Com. Algunos usuarios prefieren actualmente 802.1Q a ISL. 
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5.1.1 IEEE 802.1Q 
 
El protocolo IEEE 802.1Q fue un proyecto del grupo de trabajo 802 de la IEEE 
para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma 
transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencia entre ellas 
(“Trunking”). Es también el nombre actual del estándar establecido en este 
proyecto y se usa para definir el protocolo de encapsulamiento usado para 
implementar este mecanismo en redes Ethernet. 
 
FORMATO DE LA TRAMA  
 
802.1Q en realidad no encapsula la trama original sino que añade 4 bytes al 
encabezado Ethernet original. El valor del campo “EtherType” se cambia a 0x8100 
para señalar el cambio en el formato de la trama. 
 
Debido a que con el cambio del encabezado se cambia la trama, 802.1Q fuerza a 
un recálculo del campo FCS. 
 
5.1.2 VTP 
 
VLAN “Trunk Protocol” (VTP) es un protocolo basado en mensajes “Multicast” de 
capa 2 desarrollado por Cisco, este protocolo provee las funciones para identificar 
las diferentes VLAN así como los esquemas para mantener una consistencia en la 
configuración de VLAN a través de la red. VTP maneja la adición, eliminación y 
reubicación de VLAN’S en el sistema sin tener que realizarlo manualmente en 
cada Conmutador. Este protocolo a través de mensajes “Multicast” periódicos 
envía y toma los mensajes y los da a conocer a los otros conmutadores que 
conforman el dominio. 
 
VTP provee para cada Conmutador la transmisión de avisos en “Frames” sobre 
cada uno de sus puertos configurado como “Trunk”. Estos avisos son enviados en 
“Multicast” y son recibidos por todos los Conmutadores del dominio. Este aviso 
contiene el dispositivo que administra el dominio, las VLAN’S que el dispositivo 
conoce y los parámetros para cada VLAN conocida. Al escuchar estos avisos, 
todos los dispositivos que están en el mismo dominio de administración aprenden 
alguna nueva VLAN que se haya configurado. Usando este método una VLAN 
solo es necesario crearla o configurarla una sola vez en el dominio de 
administración y la información automáticamente es aprendida por todos los 
demás dispositivos que conforman el dominio. Por ejemplo cuando un nuevo 
conmutador es agregado a la red, éste recibe notificaciones VTP y es 
automáticamente configurado para manejar las VLAN’S existentes dentro de la 
red. 
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Todas las familias de los Conmutadores manejan este protocolo y es necesario 
configurar cada uno de los conmutadores de acuerdo a la función que vaya a 
realizar ya sea como “Server”, “Client” o “Transparent”.  
 
La administración y configuración de VLAN se facilita en gran medida con este 
protocolo, pero sobre todo la agregación de Conmutadores se hace más eficiente 
y se garantiza una congruencia en las configuraciones de VLAN’S. 
 
5.2 TIPOS DE VLAN’S 
 
Una VLAN forma una red conmutada lógicamente segmentada por funciones, 
equipos de proyectos o aplicaciones, sin tener en cuenta la ubicación física de los 
usuarios. Cada puerto de conmutador se puede asignar a una VLAN. Los puertos 
asignados a la misma VLAN comparten “broadcast”. Los puertos que no 
pertenecen a esa VLAN no comparten esos “broadcasts”. Esto mejora el 
rendimiento general de la red. Las siguientes secciones hacen referencia a tres 
métodos de implementación de VLAN que se pueden usar para asignar un puerto 
de conmutador a una VLAN. Ellos son:  
 

 De puerto central  
 Estática  
 Dinámica 

 
5.2.1 VLAN DE PUERTO CENTRAL 
 
En las VLAN’S de puerto central, a todos los nodos conectados a puertos en la 
misma VLAN se les asigna el mismo identificador de VLAN, lo que facilita el 
trabajo del administrador y hace que la red sea más eficiente porque:  
 
Ventajas: 
 

 Facilidad de movimientos y cambios.  
 Microsegmentación y reducción del dominio de “Broadcast”.  
 Multiprotocolo: 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.  

 Los usuarios se asignan por puerto.  
 Las VLAN son de fácil administración.  
 Proporciona mayor seguridad entre las VLAN’S.  
 Los paquetes no se "filtran" a otros dominios. 
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Desventajas: 
 

 Administración: Un movimiento en las estaciones de trabajo hace 
necesaria la reconfiguración del puerto del conmutador al que está 
conectado el usuario. Esto se puede facilitar combinando con mecanismos 
de LAN Dinámicas.  

 
5.2.2 VLAN’S ESTÁTICAS 
 
Las VLAN’S estáticas son puertos en un conmutador que se asignan 
estáticamente a una VLAN. Estos puertos mantienen sus configuraciones de 
VLAN asignadas hasta que se cambien. Aunque las VLAN’S estáticas requieren 
que el administrador haga los cambios, este tipo de red es segura, de fácil 
configuración y monitoreo. Las VLAN’S estáticas funcionan bien en las redes en 
las que el movimiento se encuentra controlado y administrado. 
 
 
5.2.3 VLAN’S DINÁMICAS 
 
Las VLAN’S dinámicas son puertos en un conmutador que pueden determinar 
automáticamente sus asignaciones de VLAN. Las funciones de las VLAN’S 
dinámicas se basan en las direcciones MAC, direccionamiento lógico o tipo de 
protocolo de los paquetes de datos. Cuando una estación se encuentra 
inicialmente conectada a un puerto de conmutador no asignado, el conmutador 
correspondiente verifica la entrada de direcciones MAC en la base de datos de 
administración de la VLAN y configura dinámicamente el puerto con la 
configuración de VLAN correspondiente.  
 
Los principales beneficios de este enfoque son una necesidad  de administración 
menor en el centro de cableado, cuando se agrega o desplaza un usuario y la 
notificación centralizada cuando se agrega un usuario no reconocido en la red. 
 
Normalmente, se necesita una mayor cantidad de administración en un primer 
momento para configurar la base de datos dentro del software de administración 
de la VLAN y para mantener una base de datos exacta de todos los usuarios de la 
red. 
 
5.3 CREACIÓN DE VLAN’S 
 
En una LAN que utiliza dispositivos de conmutación LAN, la tecnología VLAN es 
una manera económica y eficiente de agrupar usuarios de la red en grupos de 
trabajo virtuales, más allá de su ubicación física en la red. Esto se muestra en la 
figura 5.6.1 
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Si comparamos la segmentación de las redes LAN tradicionales con las VLAN’S 
encontramos las siguientes diferencias:  
 

 Las VLAN’S funcionan a nivel de Capa 2 y Capa 3 del modelo de 
referencia OSI.  

 La comunicación entre las VLAN es implementada por el 
enrutamiento de Capa 3.   

 Las VLAN proporcionan un método para controlar los “broadcasts” de 
red.  

 El administrador de la red asigna usuarios a una VLAN.  
 Las VLAN’S pueden aumentar la seguridad de la red, definiendo 

cuáles son los nodos de red que se pueden comunicar entre sí.  
 
Mediante la tecnología VLAN, como se muestra en la figura 5.6.2, se pueden 
agrupar los puertos de conmutador y sus usuarios conectados en grupos de 
trabajo lógicamente definidos, como los siguientes:   
 

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

red o  de software. 

Figura 5. 3.1 Agrupación de usuarios por VLAN´S  
 

En una red conmutada, las VLAN proporcionan segment ación y flexibilidad a nivel 
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Pueden agrupar estos puertos y usuarios en grupos de trabajo con un solo 
conmutador conectados. Al agrupar los puertos y los usuarios a través de 
múltiples conmutadores, las VLAN’S pueden abarcar infraestructuras contenidas 
en un solo edificio, edificios conectados entre sí o aun redes de área amplia 
(WAN). 
 
5.4 CONFIGURACIÓN DE LAS VLAN´S 

 
Una VLAN es una agrupación lógica de dispositivos o usuarios que se pueden 
agrupar por función, departamento o aplicación, sin importar la ubicación física del 
segmento. La configuración de la VLAN se realiza en el conmutador a través del 
software.  
 
Las VLAN’S no están estandarizadas y requieren el uso de software propietario 
del fabricante del conmutador. Una LAN típica se configura según la 
infraestructura física que conecta. Los usuarios se agrupan según su ubicación en 
relación con el concentrador al que están conectados y según como el cable se 
tiende al centro del cableado. El Ruteador que interconecta cada concentrador 
compartido normalmente proporciona segmentación y puede actuar como “firewall” 
de “broadcast”. Los segmentos creados por los conmutadores no lo hacen. La 
segmentación tradicional de las LAN no agrupa a los usuarios según su asociación 
de grupo de trabajo o necesidad de ancho de banda.  

Figura 5.6 .2 Ventajas de la implementación de VLAN’S  
 

Las VLAN eliminan las restricciones físicas de las comunicaciones de los grupos de trabajo.  
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Por lo tanto, comparten el mismo segmento y ocupan el mismo ancho de banda, 
aunque los requisitos de ancho de banda varían enormemente por grupo de 
trabajo o departamento. 
 

 VLAN ID - Las VLAN’S ID es un valor exclusivo que asigne a cada 
VLAN en un único dispositivo. Con el enrutamiento de Cisco o dispositivo 
de conmutación de funcionamiento IOS, su rango es de 1-4096. Al definir 
una VLAN que suele emplear la sintaxis "VLAN x", donde x es el número al 
que desea asignar a la VLAN ID. VLAN 1 es reservada como una VLAN de 
administración. Si están habilitadas las tecnologías VLAN, todos los puertos 
son un miembro de la VLAN 1 por defecto.  
 

 VLAN Nombre: el nombre de VLAN es un texto basado en el nombre 
que se utiliza para identificar su VLAN, tal vez el personal técnico para 
ayudar en la comprensión de su función. La cadena que puede utilizar entre 
1 y 32 caracteres de longitud.  
 

 “Private” VLAN - Usted también puede definir si la VLAN es una 
VLAN privada en la definición de VLAN, VLAN y lo que otros pueden estar 
asociados con ella en la sección de definición. Al configurar una VLAN 
Cisco como VLAN  privada, esto significa que los puertos que son 
miembros de la VLAN no pueden comunicarse directamente entre sí por 
defecto. Normalmente todos los puertos que son miembros de una VLAN 
pueden comunicarse directamente entre sí, ya que sólo estará en 
condiciones de que han sido un miembro de un segmento de red estándar. 
“Private” VLAN’S se crean para mejorar la seguridad en una red donde los 
hosts que coexisten en la red no puede ni debe confiar en sí. Esta es una 
práctica común que se usa en las granjas o en la web de otros entornos de 
alto riesgo donde la comunicación entre los hosts de la misma subred no 
son necesarias. Consulte su documentación de Cisco si tiene preguntas 
acerca de cómo configurar y desplegar privado VLAN’S.  

 
 VLAN modos en Cisco IOS.- Una interfaz que puede operar en 

"modo de acceso" y "Modalidad de tronco". Modo de acceso es para fines 
dispositivos o aparatos que no requieren múltiples VLAN’S. Tronco se 
utiliza el modo de múltiples VLAN’S para pasar a otros dispositivos de red, 
dispositivos o para fines que tienen necesidad de pertenencia a múltiples 
VLAN’S a la vez. Si se está preguntando qué modo utilizar, es 
probablemente el modo "modo de acceso".  

 
5.5 LAS VLAN’S FACILITAN LOS AGREGADOS, 
DESPLAZAMIENTOS Y CAMBIOS 
 
Las empresas se reorganizan continuamente por lo que es necesario implementar 
una serie de adiciones, desplazamientos y cambios que constituyen uno de los 
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más grandes problemas para el administrador de la red, y también uno de los más 
grandes gastos relacionados con la administración de redes. Muchos 
desplazamientos hacen que sea necesario rehacer el cableado, y casi todos 
requieren que se cambien las direcciones de las estaciones y se reconfiguren 
concentradores y ruteadores.  
 
Las VLAN’S ofrecen un mecanismo efectivo para controlar estos cambios y reducir 
en gran parte el costo asociado con las reconfiguraciones de concentradores y 
ruteadores. Los usuarios en una VLAN pueden compartir el mismo espacio de 
dirección de red (es decir, la subred IP), sin importar su ubicación. 
 
Cuando los usuarios en una VLAN se trasladan de una ubicación a otra, siempre 
que permanezcan en la misma VLAN y se conecten a un puerto del conmutador, 
sus direcciones de red no cambian. 
 
Un cambio de ubicación puede ser tan sencillo como conectar un usuario a un 
puerto en un conmutador adaptado para VLAN y configurar el puerto del 
conmutador a esa VLAN.  
 
Las VLAN’S representan un importante progreso con respecto a las técnicas 
basadas en LAN que se usan en los centros del cableado, porque necesitan 
menos cambios en el cableado, configuración y depuración. La configuración del 
ruteador queda intacta. Cuando simplemente se debe desplazar a un usuario de 
una ubicación a otra, esto no crea modificaciones en la configuración del ruteador, 
si el usuario permanece en la misma VLAN. 
 
5.6 LAS VLAN’S AYUDAN A CONTROLAR LA ACTIVIDAD DE 
“ BROADCAST ” 
 
El tráfico de “broadcast” se produce en todas las redes. La frecuencia de 
“broadcast” depende de los tipos de aplicaciones, los tipos de servidores, la 
cantidad de segmentación lógica y la manera en que se usan estos recursos de 
red. Aunque las aplicaciones se han perfeccionado durante los últimos años para 
reducir la cantidad de “broadcasts” que envían, se están desarrollando nuevas 
aplicaciones multimediales que producen gran cantidad de “broadcasts” y 
“multicast”.  
 
Es necesario tomar medidas preventivas para evitar los problemas relacionados 
con los “broadcast”. Una de las medidas más efectivas es segmentar de manera 
adecuada la red, con “firewalls” de protección que, dentro de lo posible, eviten que 
los problemas de un segmento dañen otras partes de la red. Así, aunque un 
segmento puede presentar condiciones de “broadcast” excesivas, el resto de la 
red se encuentra protegido con un “firewall”, normalmente proporcionado por un 
ruteador. La segmentación con “firewall’s” brinda confiabilidad y reduce al mínimo 
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la sobrecarga de tráfico de “broadcast”, permitiendo un mayor rendimiento del 
tráfico de aplicaciones.  
 
Cuando no se colocan ruteadores entre los conmutadores, los “broadcasts” se 
envían a cada puerto del conmutador. Esto normalmente se denomina red plana, 
donde hay un solo dominio de “broadcast” para toda la red. La ventaja de una red 
plana es que proporciona baja latencia y alto rendimiento, y es fácil de administrar. 
La desventaja es que aumenta la vulnerabilidad al tráfico de “broadcast” en todos 
los conmutadores, puertos, enlaces de “backbone” y usuarios. 
 
Las VLAN’S son un mecanismo efectivo para extender los “firewall’s” desde los 
ruteadores a la estructura de los conmutadores y proteger la red contra problemas 
de “broadcast” potencialmente peligrosos. Además, las VLAN’S conservan todas 
las ventajas de rendimiento de la conmutación. 
 
Se pueden crear “firewall’s” asignando puertos del conmutador o usuarios a 
grupos de VLAN específicos dentro de conmutadores individuales y a través de 
múltiples conmutadores conectados. 
  
El tráfico de “broadcast” dentro de una VLAN no se transmite fuera de la VLAN. 
Por el contrario, los puertos adyacentes no reciben ningún tráfico de “broadcast” 
generado desde otras VLAN. Este tipo de configuración reduce sustancialmente el 
tráfico total de “broadcast”, libera el ancho de banda para el tráfico real de 
usuarios, y reduce la vulnerabilidad general de la red a las tormentas de 
“broadcast”.  
 
Cuanto menor sea el grupo de VLAN, menor será la cantidad de usuarios 
afectados por la actividad de tráfico de “broadcast” dentro del grupo de VLAN. 
También se pueden asignar VLAN basadas en el tipo de aplicación y la cantidad 
de “broadcasts” de aplicaciones. Se pueden colocar usuarios que comparten una 
aplicación que produce “broadcasts” en el mismo grupo de VLAN y distribuir la 
aplicación a través del campus. 
 
5.7 LAS VLAN’S MEJORAN LA SEGURIDAD DE RED 
 
El uso de las LAN ha aumentado en forma notable durante los últimos años. Como 
resultado, en las LAN a menudo circulan datos confidenciales y fundamentales 
para el trabajo. Los datos confidenciales requieren seguridad implementada a 
través de limitación del acceso. Uno de los problemas de las LAN compartidas es 
que son relativamente fáciles de penetrar.  
 
Un intruso puede conectarse a un puerto activo y tener acceso a todo el tráfico 
dentro de un segmento. Cuanto mayor sea el grupo, mayores serán las 
posibilidades de acceso. Una técnica de administración económica y sencilla para 
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aumentar la seguridad es segmentar la red en múltiples grupos de “broadcast” que 
permitan que el administrador de red:  
 

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

aplicación de administración de red de la VLAN. 
 Configure todos los puertos no utilizados en una VLAN de bajo 

servicio por defecto. 
 

Tal como se muestra en la figura 5.10.1, la implementación de este tipo de 
segmentación es relativamente simple. Los puertos del conmutador se agrupan 
según el tipo de aplicaciones y privilegios de acceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10.1 Uso y aplicación de VLAN’S 
 

Las aplicaciones y recursos de acceso restringido se ubican normalmente en un 
grupo seguro de VLAN. En la VLAN segura, el conmutador limita el acceso al 
grupo. Las restricciones se pueden implementar según las direcciones de 
estación, tipos de aplicación o tipos de protocolo. 
 
Se puede mejorar la seguridad mediante listas de control de acceso. Resultan 
especialmente útiles al comunicarse entre VLAN. En la VLAN segura, el ruteador 
limita el acceso a la VLAN según la configuración en conmutadores y ruteadores. 
Se pueden colocar restricciones sobre direcciones de estación, tipos de aplicación, 
tipos de protocolo e inclusive según la hora. 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
 
MERK2.0 es una empresa enfocada a estrategias de mercadotecnia, publicidad y 
medios. Publica una revista de manera mensual y oportuna de eventos tales 
como: lanzamientos de productos, exposiciones, eventos corporativos, 
promociones y medios alternos de comunicación, entre otros.  
 
Ubicación 
 
La empresa MERK2.0 se encuentra ubicada en Calle Lago Zúrich  no. 245 Colonia 
Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11529, México D.F, con 
Dirección Fiscal en José Vasconcelos no. 6, Colonia Condesa, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06140, México, D.F.  
 
Misión 
 
Informar a la comunidad de la mercadotecnia de forma veraz, honesta, oportuna y 
relevante. 
 
Visión 
 
Ser líderes en información de mercadotecnia, publicidad y medios. 
 
6.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
EMPRESA MERK2.0 
 
El inmueble donde se aloja la empresa MERK2.0 mide 12m por 4m, se conforma 
por 2 plantas, ocupando un espacio de oficina de 48m2 por planta, la altura de los 
techos en toda el área es de 3.4m, todos los pisos son de hormigón, la calefacción 
y refrigeración del edificio se suministra mediante un sistema de aire a presión. La 
empresa MERK2.0 esta integrada por los siguientes departamentos: 
 

 Dirección General 
 Departamento de Contabilidad 
 “Site” de Comunicaciones 
 Departamento de Administración 
 Departamento de Ventas 

 
En la planta baja se localizan los departamentos de Administración y Ventas. En la 
planta alta se encuentra la Dirección General, el departamento de Contabilidad y 
el “Site” de comunicaciones.  
Esta distribución se puede observar en el ANEXO 1.  
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DIRECCIÓN GENERAL 
 
La Dirección General se localiza al norte del lado izquierdo de la planta alta, la 
cual mide 3.2m por 2.4m, esta oficina cuenta con una estación de trabajo y una 
impresora, ambas destinadas al uso exclusivo del Director. 
 
Se observa que cuenta con 2 nodos  para datos, etiquetados como DG01 y DG02 
respetivamente. 
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
Este departamento esta integrado por la Gerencia de Contabilidad y un Área de 
Contabilidad. 
 
Se localiza al norte del lado derecho de la planta alta, la cual mide 3.2m por 1.6m, 
esta oficina sólo cuenta con una estación de trabajo; el Área de Contabilidad 
ocupa un espacio de 3.2m por 3.2m. Se localiza al centro de la planta alta, cuenta 
con cuatro estaciones de trabajo y una impresora para todo el departamento. 
 
La Gerencia de Contabilidad tiene un nodo para datos, etiquetado como DC01. El 
Área de Contabilidad existen 5 nodos etiquetados como DC02, DC03, DC04, 
DC05 y DC06 respectivamente. 
 
“SITE”  DE COMUNICACIONES 
 
El “Site” de comunicaciones se localiza al sur del lado derecho de la planta alta. 
Sus dimensiones son de 2.5m por 2.5m,  al centro de esta Área esta instalado un 
“Rack” que se encuentra apoyado en el piso mediante una placa metálica, en el 
cual están montados los siguientes dispositivos de comunicación:  
 

 1 “Mini-split” es de 2 “Hp”, “Lg”  
 1 “Rack“ o bastidor es de acero inoxidable. 
 1 “Modem“ 2Wire 2701HG, que provee servicio de internet.  
 3 Concentradores “Lantronix”.  
 1 Conmutador “Catalyst” 2950,  
 1 Servidor “Compaq Proliant dl380”. 

 
También se localiza un “mini-split” en la parte superior del site de comunicaciones 
que permite la manipulación de la temperatura. Cuenta con piso falso y un sistema 
de tierra física, las paredes son de bloques de concreto y están cubiertas con 
pintura retardadora de incendios.  
 
Existe un nodo etiquetado como ST01. 
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Las especificaciones técnicas de cada uno de los dispositivos se detallan en el 
ANEXO 2. 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Este departamento esta integrado por la Gerencia de Administración y un Área de 
Administración. 
 
La Gerencia de Administración se localiza al norte del lado Izquierdo de la planta 
baja, tiene  dimensiones de 3.2m por 1.6m, esta oficina sólo cuenta con una 
estación de trabajo; el Área de Administración se localiza al norte del lado derecho 
de la planta baja, sus dimensiones son de 3.2m por 2.4m, cuenta con 4 estaciones 
de trabajo y una impresora para todo el departamento. 
 
La Gerencia de Administración contiene un nodo etiquetado como DA01 y el Área 
de Administración tiene 5 nodos etiquetados como DA02, DA03, DA04, DA05 y 
DA06. 
 
DEPARTAMENTO DE VENTAS  
 
Este Departamento esta integrado por la Gerencia de Ventas y un Área de Ventas. 
La Gerencia de Ventas se localiza al sur del lado derecho de la planta baja, sus 
dimensiones son de 3.2m por 1.6m, esta oficina sólo cuenta con una estación de 
trabajo; el Área de Ventas se localiza al sur del lado derecho de la planta baja, sus 
dimensiones son de 4.6m por 2.4m, cuenta con 9 estaciones de trabajo y una 
impresora para todo el departamento. 
 
La Gerencia de Ventas tiene un nodo etiquetado como DV01 y el Área de Ventas 
10 nodos etiquetados como DV02, DV03, DV04, DV05, DV06, DV07, DV08, DV09, 
DV10 y DV11. 
  
6.3 DESCRIPCION FISICA DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED  
 
La red se encuentra distribuida por departamentos los cuales tienen asignados 
ciertos nodos disponibles, existen tres concentradores, dos de ellos se encuentran  
cascadeados y conectados al conmutador y el tercero está conectado 
directamente al conmutador. El servidor y el modem están conectados al 
conmutador.  
 
Para el mejor entendimiento de la red actual, se describirá cada uno de los 
departamentos individualmente. ANEXO 3 y ANEXO 4. 
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DIRECCIÓN GENERAL  
Los nodos etiquetados como DG01 y DG02 están conectados a los puertos P01 y 
P02 del concentrador denominado HCONTA. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
Los nodos etiquetados como DC01, DC02, DC03, DC04, DC05 y DC06 están 
conectados a los puertos P03, P04, P05, P06, P07 y P08 del concentrador 
denominado HCONTA. 
 
“ SITE” DE COMUNICACIONES 
 
El puerto P16 del concentrador HCONTA está conectado a la interfaz Fastethernet 
0/3 del conmutador MERK2. 
 
El puerto P16 del concentrador HADMON está conectado a la interfaz 
Fastethernet 0/2 del conmutador MERK2. 
 
El puerto P16 del concentrador HVENT está conectado al puerto P15 del 
concentrador HADMON. 
 
El puerto E01 del Modem  está conectado a la interfaz Fastethernet 0/1 del 
conmutador MERK2. 
 
El nodo etiquetado como ST01 está conectado a la interfaz Fastethernet  0/4 del 
conmutador MERK2. 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los nodos etiquetados como DA01, DA02, DA03, DA04, DA05 y DA06 están 
conectados a los puertos P01, P02, P03, P04, P05 y P06 del concentrador 
denominado HADMON. 
 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
Los nodos etiquetados como DV01, DV02, DV03, DV04, DV05, DV06, DV07, 
DV08, DV09, DV10 y DV11 están conectados a los puertos P01, P02, P03, P04, 
P05, P06, P07, P08, P09, P10 y P11 del concentrador denominado HVENT.  
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6.4 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA MERK2.0 
 
Como resultado del análisis previo se encontraron diferentes áreas de oportunidad 
para mejorar el funcionamiento de la red. Los puntos que más resaltaron fueron 
los siguientes: 
 
Segmentación: La segmentación dentro de la red de la empresa merk2.0 no es la 
adecuada, ya que existe un cascadeo en el Concentrador HADMON, esto 
ocasiona que un alto número de nodos que se encuentren en el mismo dominio de 
colisión provoquen mucho trafico en la red.  
 
Eficiencia: La distribución física de los dispositivos no genera alternativas de 
solución para la gestión de información, este hecho provoca que el ancho de 
banda no sea el adecuado para cada uno de los usuarios de la red.  
 
Seguridad: La seguridad en la información que transita por toda la red de la 
empresa merk2.0, es vulnerable al acceso por cualquier usuario  ya que están en 
el mismo segmento de red, esto impide una integridad y una confiabilidad de la 
información hacia los destinos finales.  
 
6.5 SOLUCIÓN  A LA PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA MERK2 .0 
 
 
Para mejorar la segmentación se necesita eliminar el cascadeo de los 
concentradores de HADMON y HVENT, este hecho provocará más dominios de 
colisión en el conmutador y así su vez menor latencia. 
 
La creación de VLAN´S generará un grado de seguridad permitiendo que la 
información pueda llegar integra y confiable a sus propietarios. 
 
Razón por la cual, se propone el diseño de un esquema de seguridad y eficiencia 
en capa 2 basado en VLAN´S. 
 
Las actividades a realizar son las siguientes: 
 
6.5.1) Diseño y segmentación física de la red 
 
6.5.2) Configuración de vlan´s  

 
6.5.3) Asignación de puertos a las vlan´s 

 
6.5.4) Beneficios  de la configuración final 

 
6.5.5) Sugerencias 
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6.5.1 DISEÑO Y SEGMENTACIÓN FÍSICO DE LA RED 
 
Se procederá a eliminar el cascadeo en el concentrador HADMON, permitiendo 
que el concentrador HVENT quede independiente que le brinda el servicio al 
departamento de ventas, quede independiente y se asigna a un interfaz del 
conmutador. ANEXO 5 y ANEXO 6 
 
Se deberá asignar una interfaz del conmutador a cada uno de los gerentes de 
área, así como al director general y a la impresora que ocupa, dicha distribución 
de interfaces serán:  
 

 Dirección General con Fastethernet 0/2 y Fastethernet 0/3. 
 Gerencia de Contabilidad con Fastethernet  0/4 
 Gerencia de Administración con Fastethernet 0/5 
 Gerencia de Ventas con Fastethernet 0/6 

 
Posteriormente se reasignarán interfaces a los Concentradores restantes y al 
servidor, dichas interfaces serán: 
 

 Concentrador HCONT 0/7 
 Concentrador HADMON 0/8 
 Concentrador HVENT 0/9 
 SERVIDOR 0/1 

 
 
6.5.2 CONFIGURACIÓN DE VLAN´S 

 
Se comienza con la configuración del Id y nombre de las VLAN´S que serán 
asignadas a un Área o Gerencia determinada 
 
La VLAN con Id 2 será asignada a las Gerencias de cada departamento (Gerencia 
de Contabilidad, Gerencia de Administración y Gerencia de Ventas) y a la 
Dirección General, el nombre propuesto para esta VLAN es: VGEREN 
 
La VLAN con Id 3 corresponderá al Área de Contabilidad y se nombrará como 
VCONTA 
 
La VLAN con Id 4 corresponderá al Área de Administración y se nombrara como 
VADMON 
 
La VLAN con Id 5 corresponderá al Área de Ventas y se nombrará como 
VVENTAS 
 
Cabe recordar que la vlan 1 esta definida por cisco como la vlan administrativa o 
nula, y por tal no es recomendable utilizarla en asignación. 
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Ahora ya que tenemos los Departamentos asignados a las vlan´s y  sus 
respectivos nombres e interfaces procedemos a configurarlos en el dispositivo. 
 
Esto lo haremos por medio de los comandos vlan database para abrir la base de 
datos de VLAN´S y para agregar las VLAN´S usaremos el comando vlan 
<numero> name <nombre>, este comando para cada una de las cuatro VLAN´S y 
terminar el comando con exit. ANEXO 7 
 
Paso 1 - Entrar al switch el cual permitirá entrar como modo de usuario. 
 
Paso 2 - Entrar al modo privilegiado.  
  Swmerk2.0>enable 
 
Paso 3 - Entrar en el modo de configuración usando "configuración global".  

Swmerk2.0#configuration terminal 
 
Paso 4 – Entrar la base de datos de la vlan 

Swmerk2.0(config)#vlan database 
 
Paso 3 – Asignar el identificador a la VLAN, introduciendo "vlan X", donde X es el 
número de identificación asignado a la VLAN.  

Swmerk2.0(config-vlan)#vlan 2 name vgeren 
 
Paso 4 – Asignar un nombre a la VLAN, introduciendo "Nombre <VLAN Name>", 
donde <Vlan Name> es el nombre para identificar a la VLAN.  

Swmerk2.0(config-vlan)# name vgeren 
Repetir el paso 3 y 4 hasta terminar con todas las vlan´s que se necesiten. 
 
Paso 6 - Salir del modo de configuración global, introduciendo  "exit".  

Swmerk2.0(config-vlan)# exit 
APPLY completed. 
Exiting.... 

 
Paso 7 - Guardar la configuración  

Swmerk2.0(config)#copy run start-config 
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6.5.3 ASIGNACIÓN DE PUERTOS A LAS VLAN´S 
 
En este punto vamos a proceder a configurar los  puertos se van a asignar a cada 
una de las VLAN’S creadas, para esto, primero seleccionaremos el puerto por 
medio del comando interface fastethernet 0/<numero>, luego le indicaremos que el 
modo de acceso a la vlan será por medio del puerto, esto lo haremos por medio 
del comando switchport mode access, después le indicaremos al puerto en 
cuestión a que vlan va a tener acceso, esto lo haremos por medio del comando 
switchport access vlan <numero>, una vez que terminemos de configurar ese 
puerto nos saldremos de el por medio del comando exit y seguiremos con el 
siguiente puerto hasta completar de configurar los  puertos determinados. ANEXO 
8 y ANEXO 9.  
 
Paso 1 – Entrar a "Interface <interface Nombre>", donde <interface Nombre> es el 
nombre de Cisco que se ha asignado la interfaz que desea asociarse con la VLAN.  

Swmerk2.0(config)#interface fastethernet 0/1 
 
Paso 2 - Este paso es opcional. Entrar "description <interface description>" donde 
<interface description> es el texto que describe el sistema conectado a la interfaz 
en cuestión. Por lo general es útil para proporcionar DNS de host, dirección IP, 
puerto, que en el sistema remoto está conectado, y de su función.  

Swmerk2.0(config)#description SERVER  
 
Paso 3 – En caso de utilizar el Paso 3, Entrar "switchport acceso vlan X", donde X 
es el ID VLAN de la VLAN, que se asigna como identificador.  

Swmerk2.0(config-if)#switchport mode access 
 
Paso 5 - En caso de utilizar el Paso 3, Entrar "switchport modo de acceso" para 
indicarle el puerto que desea asignar como un puerto de acceso.  

Swmerk2.0(config-if)#switchport access vlan 5 
 
Paso 6 - Salir del modo de configuración, introduciendo  "exit".  

Swmerk2.0 (config-if)#exit 
 
Paso 7 - Guardar la configuración  
 
Como paso adicional podemos visualizar todas las vlan´s creadas para esto 
utilizamos elcomando show vlan. ANEXO 9. 

 Swmerk2.0#show vlan 
 



 

 

60 

6.5.4 BENEFICIOS DE LA CONFIGURACIÓN FINAL 
 
El principal beneficio para implementar una VLAN es la reducción en el costo de 
los cambios y movimientos de usuarios. Desde que estos costos son bastante 
sustanciales, este argumento es suficientemente obligatorio para la 
implementación de una VLAN. 
 
El diseño e implementación de una VLAN resulta conveniente al momento de 
habilitar la administración de redes estáticas, esto genera un mayor ahorro. Esta 
solución se puede aplicar con buenos resultados a redes IP, ya que, normalmente, 
cuando un usuario se mueve a una diferente subred, las direcciones IP han de ser 
actualizadas manualmente en la estación de trabajo. Este proceso consume gran 
cantidad de tiempo que podría ser aprovechado para otras tareas, tales como 
producir nuevos servicios de red. La VLAN elimina ese hecho, porque los 
miembros de una red virtual no están atados a una localización física en la red, 
permitiendo que las estaciones cambiadas de sitio conserven su dirección IP 
original. 
 
Las VLAN´S proporcionan una actividad de difusión controlada, permitiendo que la 
velocidad sea la óptima en cada interfaces del conmutador. 
 
Las VLAN´S proporcionan seguridad de grupo de trabajo y de red, permitiendo 
que la información no sea vulnerable. 
 
Un valor agregado para la empresa MERK2.0 es la utilización de la infraestructura 
de telecomunicaciones, sin realizar cambios significativos en ella, generando así 
una rentabilidad económica.  
 
6.5.5 SUGERENCIAS 
 
Para que la red sea más eficiente se recomienda realizar el reemplazo de los 
hub´s por switch´s con este cambio se mejora la velocidad que va de Ethernet a 
Fastethernet sin que esto represente grandes cambios en la infraestructura física 
de la red, esto se traduce en que la transmisión entre los host se aumenta de 10 
Mbps a 100 Mbps 
 
Otro cambio oportuno sería la implementación de un router por el modem, este 
permitiría la comunicación entre vlan´s y generaría otro punto de control de 
seguridad, además de la implementación del router sería conveniente la definición 
de listas de control de acceso “acl´s” las cuales definen reglas como medidas de 
seguridad  que permiten o deniegan el acceso de los usuarios entre las diferentes 
vlan´s, dicha configuración no es posible realizarla dentro del modem, razón por la 
cual se sugiere implementar un router. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Pensar en una red LAN ya incluye todo un diseño pues ya no es posible pensar en 
redes planas, sobre todo con el crecimiento exponencial del transporte de datos 
dentro de la misma red así como las nuevas aplicaciones multimedia: telefonía ip, 
videoconferencias, y claro sin olvidar las aplicaciones ERP que son sensitivas al 
tiempo. Todo esto a orillado aplicar calidades de servicio dentro de la misma red 
local. 

Los protocolos y características mencionados en este documento representan el 
gran avance tecnológico que se ha venido desarrollando en los últimos años, y es 
que en las redes basadas con concentradores nada de esto era posible, ni 
siquiera saber si un puerto dejaba de trabajar. Ahora con el IOS de Cisco como 
sistema operativo de los Catalyst Cisco es posible aprovechar todas estas 
ventajas, es posible adaptar dispositivos de capa 2 a las necesidades específicas 
de cada usuario y de la misma aplicación, ya porque requiera prioridad, seguridad, 
administración, etc. 

El presente proyecto expone el caso típico dentro de una empresa en función a su 
seguridad, eficiencia y escalabilidad representando así una solución práctica para 
resolver dichos problemas en la red. A lo largo del proyecto se describen los 
diferentes tipos de vlan´s, sus principales beneficios, así como también los 
protocolos y comandos básicos para su configuración. 

Los avances tecnológicos en cuanto a tecnologías de redes LAN no terminan aquí, 
hasta aquí solo se mencionó lo que es posible con los conmutadores de capa 2. 
Hoy día Cisco ha desarrollado dispositivos conmutadores de capa 3, esto es, 
dispositivos que además de realizar las funciones de un Switch de capa 2 ofrece 
funciones de ruteo, con esto todo el proceso que se requiera de ruteo lo realiza el 
conmutador de capa 3 con mejores y más eficientes técnicas que un Router, y 
esto se debe a la segregación de áreas: el Router para la WAN y el Switch de 
capa 3 para la LAN.  
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ANEXO 1  
 

Distribución Técnica de la empresa Merk2.0 
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ANEXO 2 
 

Especificaciones Técnicas  

CISCO Switch Catalyst 2950 (WS-C2950-24) 

La familia Catalyst de Cisco es una completísima línea de switches de alto 
rendimiento diseñados para ayudar a los usuarios a que pasen de forma sencilla 
de las redes LAN compartidas tradicionales a redes completamente conmutadas. 
Los switches Catalyst de Cisco, ofrecen un amplio espectro para aplicaciones de 
usuarios, desde switches para pequeños grupos de trabajo hasta switches 
multicapa para aplicaciones empresariales escalables en el centro de datos o en el 
backbone. Los switches Catalyst ofrecen rendimiento, administración y 
escalabilidad, se puede encontrar equipos Ethernet, Fast Ethernet y con opciones 
modulares las cuales permiten adaptarlos a las necesidades del negocio. 

Tipo de dispositivo Conmutador - apilable 
Tipo incluido Montaje en bastidor - externo - 1U 
Anchura 44.5 cm 
Profundidad 24.2 cm 
Altura 4.4 cm 
Peso 3 kg 
Memoria RAM 16 MB SDRAM 
Memoria Flash 8 MB Flash 
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, RMON, Telnet 
Tecnología de conectividad Cableado 
Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 
Protocolo de conmutación Ethernet 
Tamaño de tabla de dirección MAC 8K de entradas 
Indicadores de estado Estado puerto, actividad de enlace, estado de colisión, 

velocidad de transmisión del puerto, modo puerto dúplex, 
ancho de banda utilización %, alimentación, tinta OK 

Características Monitorización en red, capacidad dúplex, enlace ascendente, 
soporte VLAN, activable, apilable 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 
802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x 

Interfaces 24 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 hembra - 
24  
1 x gestión - RS-232 - RJ-45 hembra - 1 

Cumplimiento de normas CE, certificado FCC Clase A, VCCI Class A ITE, CSA 22.2 No. 
950, EN55022 Class A, UL 60950, AS/NZS 3260, AS/NZ 3548 
Class A, MIC 

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna 
Voltaje necesario CA 120/230 V CA 110/220 V ± 10% ( 50/60 Hz ) 
Características Conector de sistema de alimentación redundante (RPS) 
Software incluido Standard Image (SI) Software 
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 Concentrador Lantronix Fast Ethernet LFH16-S 

Concentrador Lantronix Fast Ethernet LFH16-S 

El concentrador LFH16-S es un modelo Fast Ethernet compatible Clase II con un 
puerto de enlace para interconectarlo con otro concentrador. El Lantronix LFH16-S 
es un concentrador apilable, para montaje en rack, con 16 puertos, diseñado para 
grupos de trabajo de tamaño medio y para grandes redes empresariales. 

Tipo de dispositivo Concentrador - apilable 
Tipo incluido Montaje en bastidor - externo - 1U 
Anchura 35.6 cm 
Profundidad 23.0 cm 
Altura 4.3 cm 
Peso 2.86 kg 
Cantidad de puertos  16 puertos Fast Ethernet  100Base TX (RJ-45) 
Opciones de Instalación Sobremesa o montaje en Rack 
Número máximo de unidades apilables Hasta 6 unidades 
Led de Alimentación 1 
Led de partición 16 
Led de Enlace/Recepción 16 
Led de Utilización 6 
Temperatura de operación 0 – 50o C 
Temperatura de almacenamiento -20 a 70º C 
Humedad de operación 10 – 90% RH 
Humedad de almacenamiento 5 – 90% RH 
Fuente de alimentación interna Tensión: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 
Compatibilidad IEEE 802.3u, Repetidor 100Base-TX Clase II 
Reglamentaciones  FCC, UL, CSA, TUV, CE 
Garantía Garantía limitada de 5 años 

 

Modem 2wire 2701HG 

La red de  la empresa “Merk2.0 “utiliza la tecnología ADSL de infinitum  de Telmex 
a una velocidad de 1 MB como enlace a Internet, la cual es proporcionada a través 
de un Modem 2Wire 2701 HG, esta tecnología permite mayor capacidad en el 
sentido proveedor usuario, obteniendo así el  máximo rendimiento posible en la 
transmisión de datos  a velocidades del orden de Megabits por segundo.  

Características  de los principales modelos 2701 2701HG 

Modelo Interfaz de 
banda Ancha 

Puertos 
Ethernet LAN Conectividad Wireless USB PC Voz sobre 

IP 
2701 ADSL+2 1 No Si No 
2701 HG ADSL+2 4 Si Si Si 
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Especificaciones Técnicas 

Local Network Interfaces 
• Ethernet 10/100 with Auto-crossover (1 or 4-port RJ-45) 
• USB 1.1 PC, series-B port for PC and Mac connectivity 
• Wireless 802.11g or high powered HyperG access point 

VoIP Functionality 
 

• Two (2) derived voice lines via an embedded RJ-11 jack 
• SIP user agent interoperability with Broadsoft Broadworks 
v11.1, Nortel MCS 5200, and Sylantro servers. 
• Audio codec: G711, software upgradeable to support G.726 
and G.729a 
• Software upgradable to support back-to-back SIP user agent 
(proxy function) 
• Voice over Wi-Fi support for UMA and SCCAN wireless 
mobile phones 

HyperG Wireless Functionality 
 

• 802.11g wireless access point, backwards compatible 
with 802.11b 
• 10 power settings available through gateway user interface, 
up to 400mW, for both 802.11b and 802.11g, configurable vía 
CMS remote management 
• WEP64, 128, WPA, 802.1x 
• Multi SSID 

Broadband Network Interfaces 
 

• Integrated 2Wire ADSL modem ADSL 1, ADSL2, ADSL2 RE, 
ADSL2+ (1 RJ-11) 
• Ethernet 10/100 with Auto-crossover (1 RJ-45) 

Web Server 
 

• Supports most popular ALGs: HTTP, FTP, H.323, FTP, 
AIM, MSGAMES, DIABLO, IPSEC-IKE/ESP, IRC, MSN, 
PPTP,RTP, RTSP and SIP 

Physical Specifications 
 

Form Factor A: 6in x 7in x 2.25in (15.2cm x 17.8cm x 5.7cm); 
.8lbs (.36Kg) 
• Form Factor B:7.6in x 6.4in x 1.3in (19.5cm x 16.3cm x 
3.4cm); 1.12lbs (.51Kg) 
• Form Factor C:8.8in x 7.4in x 1.3in (22.5cm x 18.8cm x 
3.4cm); 1.64lbs (.74Kg) 

Configuration 
 

• Simple Web-based user interface for easy confi guration 
and diagnostics 
• Quick summary page with shortcuts to most commonly 
used features 

Network Protocol Support 
 

• ATM UNI, UBR, VBRnrt, VBRrt, CBR 
• Support up to 8 ATM PVCs in any confi guration 
• IPv4, IPv6 capable, TCP, UDP, ARP, ICMP 
• DHCP client/server, DNS client/server, HTTP client and 
server 
• Single IP and multi-IP support 
• Multicast IGMP Proxy, IGMP Snooping 
• PPPoE, PPPoA, PAP, CHAP, RFC 2684/1483 Ethernet 
• Support up to 8 PPP links and up to 8 PVCs 
• 802.1x broadband network authentication 

NAT/PAT Support 
 

• Standard NAT/PAT between LAN and WAN 
• Automated NAT Pass-Thru for LAN client-initiated VPN 
tunnels (IPSec, PPTP, L2TP), SIP, H.323, RTP 
• Easy to configure NAT pass-through (pinholes) for common 
applications (games, servers, etc.) 
• DMZplus for automatic WAN IP assignment to a local PC 

Operating Environment 
• Temperature: 0° to 40° C 
• Humidity: 15% to 80%, non-condensing 
• Altitude: 0' – 8,000' MSL 
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ANEXO 3 
Estado actual de la red de la empresa Merk2.0 
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ANEXO 4 
Tabla de conexión actual de la red de la empresa Me rk2.0 

 
 

NODO Departamento Puerto Dispositivo Piso 
DG01 Dirección Gral 1 HCONTA Planta Alta 
DG02 Dirección Gral 2 HCONTA Planta Alta 
DC01 Contabilidad 3 HCONTA Planta Alta 
DC02 Contabilidad 4 HCONTA Planta Alta 
DC03 Contabilidad 5 HCONTA Planta Alta 
DC04 Contabilidad 6 HCONTA Planta Alta 
DC05 Contabilidad 7 HCONTA Planta Alta 
DC06 Contabilidad 8 HCONTA Planta Alta 
ST01 Site 0/4 SWITCH MERK2 Planta Alta 
DA01 Administración 1 HADMON Planta Baja 
DA02 Administración 2 HADMON Planta Baja 
DA03 Administración 3 HADMON Planta Baja 
DA04 Administración 4 HADMON Planta Baja 
DA05 Administración 5 HADMON Planta Baja 
DA06 Administración 6 HADMON Planta Baja 
DV01 Ventas 1 HVENT Planta Baja 
DV02 Ventas 2 HVENT Planta Baja 
DV03 Ventas 3 HVENT Planta Baja 
DC04 Ventas 4 HVENT Planta Baja 
DV05 Ventas 5 HVENT Planta Baja 
DV06 Ventas 6 HVENT Planta Baja 
DV07 Ventas 7 HVENT Planta Baja 
DV08 Ventas 8 HVENT Planta Baja 
DV09 Ventas 9 HVENT Planta Baja 
DV10 Ventas 10 HVENT Planta Baja 
DV11 Ventas 11 HVENT Planta Baja 

 
 
 

DISPOSITIVO PUERTO CONECTADO A POR EL PUERTO 
HCONTA P16 SWITCH MERK2 F0/3 
HADMON P16 SWITCH MERK2 F0/2 
HVENT P16 HADMON P15 
MODEM E01 SWITCH MERK2 F0/1 
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ANEXO 5 
Propuesta de segmentación de la red  
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ANEXO 6 
Propuesta para la conexión de nodos 

 
 
 

NUMERO 
DE VLAN 

NOMBRE 
DE VLAN 

INTERFACE DEL 
SWMERK2.0 

Nombre del 
Dispositivo 

Puerto de 
salida NODO Departamento Piso 

1 DFAULT - SWMERK2.0 - - - - 

2 VGEREN 0/2 SWMERK2.0   DG01 Dirección Gral PA 

2 VGEREN 0/3 SWMERK2.0   DG02 Dirección Gral PA 
2 VGEREN 0/4 SWMERK2.0   DC01 Contabilidad PA 
2 VGEREN 0/5 SWMERK2.0   DA01 Administración PB 

2 VGEREN 0/6 SWMERK2.0   DV01 Ventas PB 

3 VCONTA 0/7 HCONTA 2 DC02 Contabilidad PA 
3 VCONTA 0/7 HCONTA 3 DC03 Contabilidad PA 

3 VCONTA 0/7 HCONTA 4 DC04 Contabilidad PA 

3 VCONTA 0/7 HCONTA 5  DC05 Contabilidad PA 

3 VCONTA 0/7 HCONTA 6 DC06 Contabilidad PA 

4 VADMON 0/8 HADMON 2 DA02 Administración PB 

4 VADMON 0/8 HADMON 3 DA03 Administración PB 

4 VADMON 0/8 HADMON 4 DA04 Administración PB 
4 VADMON 0/8 HADMON 5 DA05 Administración PB 

4 VADMON 0/8 HADMON 6 DA06 Administración PB 

5 VVENT 0/9 HVENT 2 DV02 Ventas PB 
5 VVENT 0/9 HVENT 3 DV03 Ventas PB 
5 VVENT 0/9 HVENT 4 DC04 Ventas PB 

5 VVENT 0/9 HVENT 5 DV05 Ventas PB 
5 VVENT 0/9 HVENT 6 DV06 Ventas PB 
5 VVENT 0/9 HVENT 7 DV07 Ventas PB 
5 VVENT 0/9 HVENT 8 DV08 Ventas PB 
5 VVENT 0/9 HVENT 9 DV09 Ventas PB 

5 VVENT 0/9 HVENT 10 DV10 Ventas PB 
5 VVENT 0/9 HVENT 11 DV11 Ventas PB 
5 VVENT 0/1 SWMERK2.0 1 ST01 SITE PA 
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 ANEXO 7 
DESCRIPCION DE COMANDOS PARA LA CREACIÓN DE VLAN´S 

 
EN ESTE PASO VAMOS A CONFIGURAR LA BASE DE DATOS DE LAS VLAN 

 
 
Swmerk2.0>enable 
Swmerk2.0#configuration terminal 
Swmerk2.0(config)#vlan database 
Swmerk2.0(config-vlan)#vlan 2  
Swmerk2.0(config-vlan)# name vgeren 
Swmerk2.0(config-vlan)# exit 
APPLY completed. 
Exiting.... 
 
Swmerk2.0>enable 
Swmerk2.0#configuration terminal 
Swmerk2.0(config)#vlan database 
Swmerk2.0(config-vlan)#vlan 3  
Swmerk2.0(config-vlan)# name vconta 
Swmerk2.0(config-vlan)# exit 
APPLY completed. 
Exiting.... 
 
Swmerk2.0>enable 
Swmerk2.0#configuration terminal 
Swmerk2.0(config)#vlan database 
Swmerk2.0(config-vlan)#vlan 4  
Swmerk2.0(config-vlan)# name vadmon 
Swmerk2.0(config-vlan)# exit 
APPLY completed. 
Exiting.... 
 
Swmerk2.0>enable 
Swmerk2.0#configuration terminal 
Swmerk2.0(config)#vlan database 
Swmerk2.0(config-vlan)#vlan 5  
Swmerk2.0(config-vlan)# name vvent 
Swmerk2.0(config-vlan)# exit 
APPLY completed. 
Exiting.... 
Swmerk2.0(config)#copy run start-config 
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ANEXO 8  
DESCRIPCIÓN DE COMANDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

PUERTOS TRONCALES DE VLAN´S 
 
EN ESTE PASO VAMOS A CONFIGURAR LOS PUERTOS 2, 3, 4 , 5 Y 6 Y 
VAMOS A AGREGARLOS A LA VLAN 2 
 
Swmerka2.0 (config)#interface fastethernet 0/2 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport mode access 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport access vlan 2 
Swmerka2.0 (config-if)#exit 
Swmerka2.0 (config)#interface fastethernet 0/3 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport mode access 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport access vlan 2 
Swmerka2.0 (config-if)#exit 
Swmerka2.0 (config)#interface fastethernet 0/4 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport mode access 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport access vlan 2 
Swmerka2.0 (config-if)#exit 
Swmerka2.0 (config)#interface fastethernet 0/5 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport mode access 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport access vlan 2 
Swmerka2.0 (config-if)#exit 
Swmerka2.0 (config)#interface fastethernet 0/6 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport mode access 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport access vlan 2 
Swmerka2.0 (config-if)#exit 
 
EN ESTE PASO VAMOS A CONFIGURAR LOS PUERTOS 7, 8 Y 9, Y LOS 
VAMOS A AGREGAR A LA VLAN 3, VLAN 4 Y VLAN 5 RESPEC TIVAMENTE 
 
Swmerka2.0 (config-if)#interface fastethernet 0/7 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport mode access 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport access vlan 3 
Swmerka2.0 (config-if)#exit 
Swmerka2.0 (config-if)#interface fastethernet 0/8 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport mode access 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport access vlan 4 
Swmerka2.0 (config-if)#exit 
Swmerka2.0 (config)#interface fastethernet 0/9 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport mode access 
Swmerka2.0 (config-if)#switchport access vlan 5 
Swmerka2.0 (config-if)#exit 
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Anexo 9 
Configuración final de las VLAN’s Creadas 

 
EN ESTE PASO VAMOS A VER COMO QUEDO LA CONFIGURACIO N DE LAS 
VLANES QUE CREAMOS, ESTO LO HAREMOS POR MEDIO DEL C OMANDO 
SHOW VLAN 
 
Swmerka2.0#show vlan 
VLAN Name                             Status    Ports 
---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 
1    default                           active    Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, 
Fa0/15,  

Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 
Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 

2    GEREN                         active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 
                                                         Fa0/6 
3    CONTA                         active    Fa0/7 
4    ADMON                        active    Fa0/8 
5    VENT                            active    Fa0/1, Fa0/9  
1002 fddi-default                          active 
1003 token-ring-default               active 
1004 fddinet-default                     active 
1005 trnet-default                         active 
 
 
 
 VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 
Trans2 
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0 
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0 
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0 
4    enet  100004     1500  -      -      -        -    -        0      0 
5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0 
1002 fddi  101002      1500  -      -      -        -    -      0      0 
1003 tr    101003         1500  -      -      -        -    -      0      0 
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -    0      0 
1005 trnet 101005       1500  -      -      -        ibm  -    0      0 
  
Remote SPAN VLANs 
----------------------------------------------------------------------------- 
   
Primary Secondary Type              Ports 

------- --------- ----------------- ------------------------------------------ 
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100BaseTx: Especificación Fast Ethernet (IEEE 802.3) para cable multipar 
trenzado en topología estrella. 
10Base-T: Especificación Ethernet (IEEE 802.3) que utiliza cable multipar 
trenzado en topología estrella. 
Ancho de banda:  Rango de frecuencias que puede emplear un medio de 
transmisión sin distorsión (normalmente referido a un solo canal). Lo determina la 
industria y se mide en hertzios (Hz). 
Anillo:  Conexión de dos o más estaciones en una topología circular lógica. La 
información se pasa de forma secuencial entre estaciones activas. Token Ring, 
FDDI y CDDI se basan en esta topología. 
Backbone:  Enlace troncal usado para interconectar redes entre sí utilizando 
diferentes tipos de tecnologías.  
Bridge:  Dispositivo usado para conectar dos redes y hacer que las mismas 
funcionen como si fueran una. Típicamente se utilizan para  dividir una red en 
redes más pequeñas, para incrementar el rendimiento. 
Broadcast:  Paquete de datos enviado a todos los nodos de una red. Los 
broadcasts se identifican por una dirección broadcast. Comparar con multicast y 
unicast. Ver también dirección broadcast, dominio de broadcast y tormenta de 
broadcast. 
Bps:  De bits “per second” o bits por segundo. Indicador de la velocidad de 
transmisión a través de un medio o sistema digital 
Cable:  Conducto que conecta dispositivos de la red entre sí. El tipo de cable a 
utilizar depende del tamaño de la red y la topología de  la misma. 
Cable Coaxial:  Se trata de un cable de cobre rodeado de aislación, un  conductor 
secundario que actúa como ¨tierra ¨ y una cubierta de  plástico externa. 
Cableado backbone:  Cableado que brinda interconexiones entre los armarios de 
cableado, entre los armarios de cableado y el POP, y entre edificios que forman 
parte de la misma LAN 
Canal:  Camino virtual que se establece en una comunicación entre emisor y 
receptor. A menudo se relaciona con conjuntos de pares emisor-receptor. Los 
canales se miden en relación a la parte del espectro que ocupan (en el ancho de 
banda), en hertzios. 
Colisión:  En Ethernet, el resultado de dos nodos que transmiten simultáneamente. 
Las tramas de cada dispositivo impactan y se dañan cuando se encuentran en el 
medio físico. 
Consola:  Equipo terminal de datos a través del cual se introducen los comandos en 
un host. 
EIA (Asociación de Industrias Electrónicas): Grupo que especifica los estándares de 
transmisiones eléctricas. EIA y TIA han desarrollado en conjunto numerosos 
estándares de comunicación de amplia difusión, como EIA/TIA-232 y EIA/TIA-449. 
Enrutamiento:  Proceso de descubrimiento de una ruta hacia el host destino. El 
enrutamiento es sumamente complejo en grandes redes debido a la gran cantidad 
de destinos intermedios potenciales que debe atravesar un paquete antes de 
llegar al host destino. 
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Ethernet:  Desarrollado en PARC con la participación de  Robert Metcalfe 
fundador de 3Com, es un set de standars para  infraestructura de red. 
Fast Ethernet:  Un nuevo estándar de Ethernet que provee velocidad de  100 
Megabits por segundo ( a diferencia de los 10 megabits por  segundo de las redes 
Ethernet ). 
 
FDDI ( Fiber Distributed Data Interface):  Interfaz de datos distribuidos por fibra 
óptica. Se trata de una red de 100 Megabits  por segundo en topología en estrella 
o anillo muy utilizada en backbones, hoy desplazada por nuevas tecnologías como 
ATM.  
Gateway:  Dispositivo utilizado para conectar diferentes tipos de ambientes 
operativos. Típicamente se usan para conectar redes LAN a minicomputadores o 
mainframes.  
Hub:  Dispositivo que sirve como centro de una topología en estrella. También 
denominado repetidor multipuerto. 
IEEE 802.X : Un conjunto de especificaciones para LAN desde el Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). La mayoría de las redes cableadas 
conforman el 802.3, la especificación para redes basadas en Ethernet. El comité 
de 802.11 completó un estándar para 1 y 2 Mbps WLANS en 1997. En los 
comienzos del año 2000 se completó la versión de 11 Mbps del estándar. Se 
espera que pronto aparezca la de 22 Mbps. 
Interconexión:  Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos, incluidas 
las instalaciones esenciales necesarias, para permitir el interfuncionamiento de las 
redes y la interoperabilidad de servicios de telecomunicaciones. 
ITU: De International Telecommunications Union. Agencia especial de las 
Naciones Unidas responsable de establecer estándares globales. 
LAN : De Local Area Network, Red de Area Local. Es una red de comunicación de 
datos que está situada habitualmente en un mismo edificio (no tiene grandes 
dimensiones) y que posibilita que las máquinas conectadas transmitan información 
de unas a otras mediante alguno de los protocolos existentes. 
Latencia:  Retardo entre el momento en que un dispositivo solicita acceso a una red 
y el momento en que se le concede el permiso para transmitir. Intervalo de tiempo 
que toma el procesamiento de una tarea. 
LLC (control de enlace lógico) : La más alta de las dos subcapas de enlace de datos 
definidas por el IEEE. La subcapa LLC maneja el control de errores, control del 
flujo, entramado y direccionamiento de subcapa MAC. El protocolo LLC más 
generalizado es IEEE 802.2, que incluye variantes no orientado a conexión y 
orientadas a conexión. 
Multicast:  Paquetes únicos copiados por una red y enviados a un conjunto de 
direcciones de red. Estas direcciones están especificadas en el campo de 
dirección del destino. Comparar con “broadcast” y “unicast”. 
Network:  (red) Una red de computadoras es un sistema de comunicación  de 
datos que conecta entre si sistemas informáticos situados en  diferentes lugares. 
Puede estar compuesta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes. 
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Networking  : Interconexión de estaciones de trabajo, dispositivos periféricos (por 
ejemplo, impresoras, unidades de disco duro, escáneres y CD-ROM) y otros 
dispositivos. 
Nodo:  Un dispositivo de la red, generalmente una computadora o una impresora. 
Nodo de interconexión : Es el nodo vinculado directamente con el punto de 
interconexión. 
NVRAM (RAM no volátil): Memoria RAM que conserva su contenido cuando se 
apaga una unidad.  
OSI: (Interconexión de Sistemas Abiertos) Conjunto de protocolos diseñados por 
comités ISO con el propósito de convertirse en estándares internacionales de 
arquitectura de redes de ordenadores. 
Par trenzado:  Cable similar a los pares telefónicos estándar, que  consiste en dos 
cables aislados "trenzados" entre sí y encapsulados en plástico. Los pares 
aislados vienen en dos formas: cubiertos y  descubiertos. 
Protocolo : Estándar que describe las funciones de control, configuración y 
metodología utilizada en, por ejemplo, los sistemas de comunicaciones. Un 
protocolo asegura la compatibilidad. 
Repetidor:  Un dispositivo que intensifica las señales de la red. Los  repetidores se 
usan cuando el largo total de los cables de la red es  mas largo que el máximo 
permitido por el tipo de cable. No en todos  los casos se pueden utilizar. 
Ruteador (Router):  Dispositivo que dirige el tráfico entre redes y  que es capaz de 
determinar los caminos mas eficientes, asegurando un alto rendimiento. 
Conmutador (Switch):  Un dispositivo de red capaz de realizar una serie de tareas 
de administración, incluyendo el redireccionamiento de los datos 
Token ring (red en anillo):  Una red en anillo es un tipo de LAN con  nodos 
cableados en anillo. Cada nodo pasa constantemente un mensaje  de control 
"token" al siguiente, de tal forma que cualquier nodo  que tiene un "token" puede 
enviar un mensaje.  
Topología:  La "forma" de la red. Predominan tres tipos de  tecnologías: Bus, 
Estrella y Anillo.  
VLAN:  Una red local virtual que se crea con grupos de usuarios que tengan 
requerimientos similares o que compartan un conjunto de recursos, como 
impresoras y servidores, pero que no necesariamente están ubicados de manera 
física en un mismo lugar. 
WAN- Wide Area Network:  Red de área amplia: Una red generalmente 
construida con líneas en serie que se extiende a distancias mayores a un 
kilómetro. 
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