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I. TEMA 

“Análisis de una Red Administrable, Escalable, Tolerante a fallas, con calidad de 

Servicio y Seguridad, para obtener un mejor rendimiento e incrementar la 

transmisión de datos del Colegio Particular Mixto de Informática “Portoviejo” 

Periodo 2012”. 
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II. PRESENTACIÓN 

 

En la siguiente  tesina se realiza el estudio  del Análisis  de una Red Jerárquica  que 

es Administrable, Escalable, Tolerante a Fallas, con Calidad de Servicio y Seguridad. 

 

El Colegio Particular Mixto de Informática “Portoviejo”  es una institución 

innovadora, y de prestigió que  contribuye al desarrollo de la sociedad,  el cual se 

dedica a formar profesionales competentes; comprometido con la investigación, la 

tecnología ,la ciencia, cultura y los valores, esta Institución es  la base del presente 

estudio  por lo que  requerimos realizar un previo análisis detallado  del estado de la 

Red en su totalidad; análisis de los equipos con los que cuenta la institución, el estado 

de los equipos,  que tipos de medios de transmisión se utiliza,  velocidad de 

transmisión,  grupos de usuarios que tienen en común una misma función para crear 

segmentación en la red, y conocimiento sobre los servicios que deben permitirse o 

denegarse. 

 

El Análisis de la Red se encuentra basada en 3 niveles detallados a continuación: 

Acceso  ( El usuario final utiliza el recurso),  Distribución (nivel de acceso para  

usuarios finales, o de distribución de datos del nivel de núcleo al nivel de acceso), Y 

por ultimo Nivel Núcleo (Se encuentran las configuraciones que serán recibidas por 

los otros niveles), Configuración de Switch, con asignación de contraseñas, 

configuración de Switch principal y secundarios (VTP),   creaciones de puertos 
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redundantes lógicos y físicos (Port-Channel), asignación de puertos físicos,  creación 

de Grupos de Segmentación de Red (VLAN), Asignaciones de interfaces  de acceso a 

distintas VLAN,  y  desarrollo de Políticas de seguridad para permitir o denegar 

paquetes maliciosos (ACL).   

 

Después del Análisis la red jerárquica nivel WAN, se realiza un estudio de 

escalabilidad para un crecimiento Institucional, en este caso se desarrolla un análisis 

que pretende que el Colegio en el futuro tenga extensiones en otros lugares del 

cantón, y para esto se configuran router que permitan la transmisión de datos con el 

protocolo de Enrutamiento dinámico OSPF. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

En está tesina se estudia el Análisis de una Red Administrable, Escalable, Tolerante a 

Fallas, con Calidad de Servicio y Seguridad, para Mejorar el  Rendimiento e 

Incrementar la  Velocidad de Transmisión de Datos  del Colegio Particular Mixto 

Informática. 

  

En el primer punto de  APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Numeral VII, se realizo una reseña histórica del Colegio Particular Mixto 

Informática; en la que se analizara la Red LAN Existencia y como se diseñara la 

Nueva Red Jerárquica que pueda ser administrada, segura, con calidad de servicios. 

  

En el segundo punto de  APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS Numeral VII,  se detalla los conceptos de la Arquitectura de la Red. 

  

En el tercero  punto de  APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Numeral VII se estudia sobre la Arquitectura de la Red y la Tolerancia a fallas que 

consiste en las diferentes formas y procesos de redundancias y las posibles soluciones 

alternativas a los diferentes problemas que deben plantearse para cuando un servicio 

falle se le dé una solución o alguna otra alternativa inmediata.  En el punto cuatro de  

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Numeral VII se estudia 

sobre las Características de una red administrable, segura.  
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En el noveno punto de  APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Numeral VII se realiza el estudio sobre las políticas de seguridad lógicamente 

diseñadas y configuradas en los equipos de conectividad que permiten el análisis del 

tráfico;  restringiendo servicios o permitiéndolos.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Colegio Particular Mixto de Informática “Portoviejo” la comunicación digital 

de datos, voz y video es primordial , sin embargo no posee un Red LAN con un 

diseño apropiado, debido a que su topología e infraestructura fue creciendo en la 

medida en que el Colegio se fue expandiendo, el Departamento Informático no cuenta 

con personal especializado en Diseño de Redes, Configuraciones de Equipos de 

Conectividad, su infraestructura se encuentra en el  nivel de Acceso al Usuario final, 

y adquieren equipos en base al requerimiento temporal del usuario; mas no basados 

en una planificación anual del Departamento Informático, método que no deja de 

satisfacer los requerimientos del usuario; pero no de forma adecuada ni planificada. 

 

Actualmente el Colegio cuenta con equipos de conectividad que solo cumplen la 

función de conectar equipos finales mas no de ser administrados remotamente, la cual 

significa que cuando exista un problema en algún puerto,  en el cable de fibra, en el 

de cobre o inalámbricamente los (medios de transmisión de datos);  no se sabrá con 

eficiencia ni oportunamente el daño, muchos menos podremos darle solución. 

 

Por lo visto  es necesario el Análisis de una red Jerarquía en la que conste con 

equipos de conectividad con niveles  específicos como:   Acceso (En el que el 

usuario final utiliza el recurso),  Distribución (Los que pueden servir a usuarios 

finales, o pueden estar en pisos enteros redistribuyendo paquetes), por ultimo 

Núcleo (Acoge las configuraciones que serán recibidas por los otros niveles).  
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El Análisis nos permitirá la segmentación de la Red por grupos de usuarios con 

funciones acordes, se  seguridad por medio de bloqueo o admisión de paquetes 

de datos, y determinación de posibles fallas con reportes y monitoreo 

permanente. 

 

Adicionalmente este trabajo se realizo para el cumplimiento de los reglamentos 

de la Carrera previa a la obtención del título como Ingeniero en Sistemas 

Computacionales y brindar otras alternativas de desarrollo en nuestra sociedad 

aplicando gran parte de los conocimientos adquiridos en los diferentes semestres 

de la Universidad. 
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V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General  

 

 Analizar una red Administrable, Escalable, Tolerante a fallas, con calidad de 

servicio y seguridad,  para un mejor rendimiento e   incremento de la 

transmisión de datos  para el Colegio Particular Mixto Informática.  Periodo 

2012. 

 

5.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Edificar la Topología  y la Infraestructura de la Red del Colegio Particular 

Mixto Informática basada en  procesos y recursos redundantes y Tolerante a 

fallas.   

 

 Implantar políticas de Seguridad (ACL)  en switch administrables  que 

fortalezcan la protección de la información, calidad de  servicio y rendimiento 

de la red.   

 

 Analizar un Red Jerárquica Segmentada (Desarrollo de VLAN) que ayude en 

el mejoramiento de la seguridad y  trasmisión de datos. 
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VI. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

6.1 Definición del Problema 

 

Análisis de una Red Administrable, Escalable, Tolerante a fallas, con Calidad de 

Servicio y Seguridad,  para un mejor Rendimiento e   Incremento de la transmisión de 

datos  del   Colegio Particular Mixto de Informática Portoviejo.  Periodo 2012. 

 

 

6.2 Problema Principal  

 

¿En qué forma el Análisis de una red administrable, Escalable, tolerante a fallas, con 

calidad de servicio y seguridad,  ayudara a mejorar el rendimiento e   incremento de 

la transmisión de datos  del Colegio particular Mixto Informática? 

 

6.3 Delimitación del Problema 

 

Contenido  :       Análisis de una Red LAN Jerárquica y Escalable 

Clasificación  :       Transmisión de datos   

Espacio  :       Colegio Particular Mixto Informática 

Tiempo  :       Periodo 2012 
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VII. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

 

7.1. Colegio Particular Mixto de Informática Portoviejo. 

 

El Colegio Particular Mixto de Informática "Portoviejo", actualmente UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR INFORMÁTICA PORTOVIEJO que fue creado 

mediante acuerdo ministerial # 2027 del 17 de Abril de 1986, estando en la 

subsecretaría de Educación de ese entonces el Ing. Eudoro Loor Rivadeneira. 

 

El Colegio Particular Mixto de Informática “Portoviejo” basa su existencia en la 

acción planificada y conjunta con estudiantes, catedráticos,  trabajadores, autoridades 

y principalmente con el apoyo decidido de la comunidad Manabita, ya que ven en 

dicha institución el propósito de brindar profesionales con gran capacidad y con 

criterio humanista ajustándose a las exigencias y avances de las normas académicas 

de la educación actual. 

 

7.1.1. Carreras profesionales 

 

 Administración de Sistemas. 

 

  Aplicación de sistemas Informáticos 

 

 Contabilidad y Administración. 
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 Físico Matemático con auxiliatura en obras civiles. 

 

 Químico biólogo con auxiliatura Ecoturismo. 

 

 ciencias Sociales con mención en Técnicas de comunicación y medios. 
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7.1.2. Organigrama Institucional
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7.2. Arquitectura de Red 

 

Las redes deben admitir una amplia variedad de aplicaciones y servicios, como así 

también funcionar con diferentes tipos de infraestructuras físicas.  El término 

arquitectura de red, en este contexto, se refiere a las tecnologías que admiten la 

infraestructura y a los servicios y protocolos programados que pueden trasladar los 

mensajes en toda esa infraestructura. Debido a que Internet evoluciona, al igual que 

las redes en general, descubrimos que existen cuatro características básicas que la 

arquitectura subyacente necesita para cumplir con las expectativas de los usuarios: 

Tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad. 

 

7.2.1. Tolerancia a fallas  

 

Una red tolerante a fallos es aquella que limita el impacto de un error de software o 

hardware y que además puede recuperarse de dicho error rápidamente. Para un mejor 

entendimiento si nosotros enviamos un mensaje y nos da un error de enrutamiento, la 

red lo que tendría que hacer es mandar inmediatamente el mismo mensaje pero por 

otra ruta distinta de tal forma que el destinatario no conoce dicho error y recibe sin 

problemas el mensaje. Para aplicar este sistema utilizamos lo que se llama 

redundancia, y es simplemente implementar varios caminos, soluciones, para que si 

uno falla, tengamos más y el mensaje siempre llegue a su destinatario. 

 



- 14 - 
 

7.2.2. Escalabilidad 

 

Una red escalable puede expandirse rápidamente para admitir nuevos usuarios y 

aplicaciones sin afectar el rendimiento de servicio enviado a los usuarios actuales. 

Miles de nuevos usuarios y proveedores de servicio se conectan a Internet cada 

semana. La capacidad de la red de admitir estas nuevas interconexiones depende de 

un diseño jerárquico en capas para la infraestructura física subyacente y la 

arquitectura lógica. El funcionamiento de cada capa permite a los usuarios y 

proveedores de servicios insertarse sin causar disrupción en toda la red. Los 

desarrollos tecnológicos aumentan constantemente las capacidades de transmitir el 

mensaje y el rendimiento de los componentes de la estructura física en cada capa. 

Estos desarrollos, junto con los nuevos métodos para identificar y localizar usuarios  

individuales dentro de una internetwork, están permitiendo a Internet mantenerse al 

ritmo de la demanda de los usuarios. 

 

7.2.3. Calidad de servicio  

 

Internet actualmente proporciona un nivel aceptable de tolerancia a fallas y 

escalabilidad para sus usuarios. Pero las nuevas aplicaciones disponibles para los 

usuarios en internetworks crean expectativas mayores para la calidad de los servicios 

enviados. Las transmisiones de voz y video en vivo requieren un nivel de calidad 

consistente y un envío ininterrumpido que no era necesario para las aplicaciones 

informáticas tradicionales. La calidad de estos servicios se mide con la calidad de 
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experimentar la misma presentación de audio y video en persona. Las redes de voz y 

video tradicionales están diseñadas para admitir un único tipo de transmisión y, por lo 

tanto, pueden producir un nivel aceptable de calidad. Los nuevos requerimientos para 

admitir esta calidad de servicio en una red convergente cambian la manera en que se 

diseñan e implementan las arquitecturas de red. 

 

7.2.4. Seguridad 

 

Internet evolucionó de una internetwork de organizaciones gubernamentales y 

educativas estrechamente controlada a un medio ampliamente accesible para la 

transmisión de comunicaciones personales y empresariales. Como resultado, 

cambiaron los requerimientos de seguridad de la red. Las expectativas de privacidad y 

seguridad que se originan del uso de internetwork para intercambiar información 

empresarial crítica y confidencial exceden lo que puede enviar la arquitectura actual. 

La rápida expansión de las áreas de comunicación que no eran atendidas por las redes 

de datos tradicionales aumenta la necesidad de incorporar seguridad en la arquitectura 

de red. Como resultado, se está dedicando un gran esfuerzo a esta área de 

investigación y desarrollo. Mientras tanto, se están implementando muchas 

herramientas y procedimientos para combatir los defectos de seguridad inherentes en 

la arquitectura de red. 
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7.3. Arquitectura de Red tolerante a fallas  

  

Internet, en sus comienzos, era el resultado de una investigación respaldada por el 

Departamento de Defensa de  Estados Unidos (DoD). Su objetivo principal fue tener 

un medio de comunicación que pudiera soportar la destrucción de numerosos sitios e 

instalaciones de transmisión sin interrumpir el servicio. Esto implica que la tolerancia 

a fallas era el foco del esfuerzo del trabajo de diseño de internetwork inicial. Los 

primeros investigadores de red observaron las redes de comunicación existentes, que 

en sus comienzos se utilizaban para la transmisión de tráfico de voz, para determinar 

qué podía hacerse para mejorar el nivel de tolerancia a fallas.  

 

7.3.1. Redes orientadas a las conexiones conmutadas por circuito  

 

Para comprender el desafío con el que se enfrentaron los investigadores del DoD, es 

necesario observar cómo funcionaban los sistemas telefónicos. Cuando una persona 

realiza una llamada utilizando un teléfono tradicional, la llamada primero pasa por un 

proceso de configuración en el cual se identifican todas las conmutaciones telefónicas 

entre la persona y el teléfono al que está llamando. Se crea una ruta temporal o 

circuito a través de las distintas ubicaciones de conmutación a utilizar durante la 

duración de la llamada telefónica. Si falla algún enlace o dispositivo que participa en 

el circuito, la llamada se cae. Para volver a conectarse, se debe realizar una nueva 

llamada y crear un nuevo circuito entre el teléfono de origen y el de destino.  
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Este tipo de red orientada a la conexión se llama red conmutada por circuito. Las 

primeras redes conmutadas por circuito no recreaban en forma dinámica los circuitos 

descartados. Para recuperarse de  una falla, se deben iniciar nuevas llamadas y crear 

nuevos circuitos de extremo a extremo.   Muchas redes conmutadas por circuitos 

otorgan prioridad al mantenimiento de  conexiones de circuitos existentes a expensas 

de nuevas solicitudes de circuitos. En este tipo de red orientada a la conexión, una vez 

establecido el circuito, aunque no exista comunicación entre las personas en ningún 

extremo de la llamada, el circuito permanece conectado y los recursos se reservan 

hasta que una de las partes desconecta la llamada. Debido a que existe una 

determinada capacidad para crear nuevos circuitos, es posible que a veces reciba un 

mensaje de que todos los circuitos están ocupados y no pueda realizar la llamada. El 

costo que implica crear muchas rutas alternativas con capacidad suficiente para 

admitir un gran número de circuitos simultáneos y las tecnologías necesarias para 

recrear en forma dinámica los circuitos descartados en caso de falla, llevaron al DoD 

a considerar otros tipos de redes.  
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7.3.2. Redes sin conexión conmutada por paquetes 

 

En la búsqueda de una red que pueda soportar la pérdida de una cantidad significativa 

de sus servicios de transmisión y conmutación, los primeros diseñadores de Internet 

reevaluaron las investigaciones iniciales acerca de las redes conmutadas por paquetes. 

La premisa para este tipo de redes es que un simple mensaje puede dividirse en 

múltiples bloques de mensajes. Los bloques individuales que contienen información 

de direccionamiento indican tanto su punto de origen como su destino final. 

Utilizando esta información incorporada, se pueden enviar por la red a través de 

diversas rutas esos bloques de mensajes, denominados paquetes, y se pueden rearmar 

como el mensaje original una vez que llegan a destino. 

 

7.3.3. Utilización de paquetes  

 

Los dispositivos dentro de la misma red no tienen en cuenta el contenido de los 

paquetes individuales, sólo es visible la dirección del destino final y del próximo 

dispositivo en la ruta hacia ese destino. No se genera ningún circuito reservado entre 

emisor y receptor. Cada paquete se envía en forma independiente desde una ubicación 

de conmutación a otra. En cada ubicación, se decide qué ruta utilizar para enviar el 

paquete al destino final. Si una ruta utilizada anteriormente ya no está disponible, la 

función de enrutamiento puede elegir en forma dinámica la próxima ruta disponible. 

Debido a que los mensajes se envían por partes, en lugar de hacerlo como un mensaje 

completo y único, los pocos paquetes que pueden perderse en caso de que se 
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produzca una falla pueden volver a transmitirse a destino por una ruta diferente. En 

muchos casos, el dispositivo de destino no tiene en cuenta que se ha producido una 

falla o re enrutamiento.  

 

7.3.4. Redes sin conexión conmutada por paquetes  

 

Los investigadores del Departamento de Defensa (DoD) se dieron cuenta de que una 

red sin conexión conmutada por paquetes tenía las características necesarias para 

admitir una arquitectura de red resistente y tolerante a fallas. En una red conmutada 

por paquetes no existe la necesidad de un circuito reservado y simple de extremo a 

extremo. Cualquier parte del mensaje puede enviarse a través de la red utilizando una 

ruta disponible. Los paquetes que contienen las partes de los mensajes de diferentes 

orígenes pueden viajar por la red al mismo tiempo. El problema de los circuitos 

inactivos o no utilizados desaparece; todos los recursos disponibles pueden utilizarse 

en cualquier momento para enviar paquetes al destino final. Al proporcionar un 

método para utilizar dinámicamente rutas redundantes sin intervención del usuario, 

Internet se ha vuelto un método de comunicación tolerante a fallas y escalable.  
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7.4. Arquitectura de red escalable 

 

El hecho de que Internet se expanda a esta velocidad, sin afectar seriamente el 

rendimiento de usuarios individuales, es una función del diseño de los protocolos y de 

las tecnologías subyacentes sobre la cual se construye. Internet, hecho de una 

colección de redes públicas y privadas interconectadas, tiene una estructura jerárquica 

en capas para servicios de direccionamiento, designación y conectividad. En cada 

nivel o capa de la jerarquía, los operadores de red individual mantienen relaciones 

entre pares con otros operadores en el mismo nivel. Como resultado, el tráfico de 

redes destinado para servicios regionales y locales no necesita cruzar a un punto 

central para su distribución. Los servicios comunes pueden duplicarse en diferentes 

regiones, manteniendo el tráfico de las redes backbone de nivel superior.   Aunque no 

existe una organización que regule Internet, los operadores de las diferentes redes 

individuales que proporcionan la conectividad de Internet cooperan para cumplir con 

los protocolos y estándares aceptados.   La adherencia a los estándares permite a los 

fabricantes de hardware y software concentrarse en las mejoras del producto en áreas 

de rendimiento y capacidad, sabiendo que los nuevos productos pueden integrarse y 

mejorar la infraestructura existente.  La arquitectura de Internet actual, altamente 

escalable, no siempre puede mantener el ritmo de la demanda del usuario. Los nuevos 

protocolos y estructuras de direccionamiento están en desarrollo para cumplir con el 

ritmo acelerado al cual se agregan los servicios y aplicaciones de Internet. 
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7.4.1. Provisión de calidad de servicio 

 

Las redes deben proporcionar servicios seguros, predecibles, mensurables y, a veces, 

garantizados. La arquitectura de red conmutada por paquetes no garantiza que todos 

los paquetes que conforman un mensaje en particular lleguen a tiempo, en el orden 

correcto, ni aun garantizan la llegada.  Las redes también necesitan mecanismos para 

administrar el tráfico de redes congestionado. La congestión se genera cuando la 

demanda de recursos de red supera la capacidad disponible.  Si todas las redes 

tuvieran recursos infinitos no habría necesidad de utilizar mecanismos QoS para 

garantizar la calidad de servicio. Desafortunadamente, éste no es el caso. Existen 

algunas restricciones en los recursos de red que no pueden evitarse. Las restricciones 

incluyen limitaciones tecnológicas, costos y disponibilidad local de servicio de alto 

ancho de banda. El ancho de banda es la medida de la capacidad de transmisión de 

datos de la red. Cuando se producen intentos de comunicaciones simultáneas en la 

red, la demanda de ancho de banda puede exceder su disponibilidad. La solución 

obvia para esta situación sería aumentar la cantidad de ancho de banda disponible. 

Pero debido a las restricciones anteriormente mencionadas, esto no siempre es 

posible.   En la mayoría de los casos, cuando el volumen de paquetes es mayor de lo 

que se puede transportar en la red, los dispositivos colocan los paquetes en cola en la 

memoria hasta que haya recursos disponibles para transmitirlos. Los paquetes en cola 

provocan retrasos. Si el número de paquetes en cola continúa aumentando, las colas 

de la memoria se llenan y los paquetes se descartan.  El secreto para llegar a una 

solución exitosa de calidad de aplicación de extremo a extremo es lograr la Calidad 
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de servicio (QoS) necesaria administrando los parámetros de pérdida de paquetes o de 

retraso en una red. Por lo tanto, asegurar la QoS requiere de un grupo de técnicas para 

administrar la utilización de los recursos de red. Para mantener una buena calidad de 

servicio para las aplicaciones que lo requieren, es necesario priorizar los tipos de 

paquetes de datos que deben enviarse a expensas de otros tipos de paquetes que 

puedan retrasarse o descartarse. 

 

7.4.2. Clasificación  

 

Lo ideal es asignar una prioridad exacta para cada tipo de comunicación. En la 

actualidad, esto no resulta práctico y posible. Por lo tanto, clasificamos las 

aplicaciones en categorías según la calidad específica de requisitos de servicios.  Para 

crear clasificaciones de datos QoS, utilizamos una combinación de características de 

comunicación y la importancia relativa asignada a la aplicación. Luego incluimos 

todos los datos en la misma clasificación en base a las mismas reglas. Por ejemplo, la 

comunicación sensible al tiempo o importante debería clasificarse en forma diferente 

de la comunicación que puede esperar o es de menor importancia.  

 

7.4.3. Asignación de prioridades  

 

Las características de la información que se comunica también afectan su 

administración. Por ejemplo, el envío de una película utiliza una importante cantidad 
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de recursos de red cuando se envía en forma continua, sin interrupción. Otros tipos de 

servicios, los e-mails, por ejemplo, no resultan tan demandantes en la red. En una 

empresa, el administrador puede decidir asignar la mayor parte de los recursos de red 

a la película, considerando que ésta es la prioridad para los clientes. El administrador 

puede decidir que el impacto será mínimo si los usuarios de e-mails tienen que 

esperar algunos segundos más para que llegue. En otra empresa la calidad del stream 

de vídeo no es tan importante como la información de control de procesos críticos 

que operan las máquinas de fabricación.  Los mecanismos de QoS permiten el 

establecimiento de estrategias de administración de cola que implementan prioridades 

para las diferentes clasificaciones de los datos de aplicación. Sin el diseño y la 

implementación correctos de los mecanismos de QoS, los paquetes de datos se 

descartan sin considerar las características de la aplicación ni la prioridad. Algunas de 

las decisiones prioritarias para una organización pueden ser:   

Comunicaciones sensibles al tiempo: aumentan la prioridad por servicios como el 

teléfono o la distribución de vídeos.   

Comunicaciones no sensibles al tiempo: disminuyen la prioridad de recuperación de 

páginas Web o de correos electrónicos.   

Mucha importancia para la empresa: aumenta la prioridad de control de 

producción o de datos de transacciones comerciales.   

Comunicación indeseable: disminuye la prioridad o bloquea la actividad no deseada 

como la transferencia de archivos entre pares o el entretenimiento en vivo. 
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La Calidad de servicio que puede ofrecer una red es un tema vital y, en algunas 

situaciones, es crucial. Imagine las consecuencias si se descarta una llamada de 

pedido de ayuda a un centro de emergencias, o si se pierde la señal de control de una 

pieza automatizada de maquinaria pesada. Una responsabilidad clave para los 

administradores de red en una organización es establecer una política de calidad de 

servicio para asegurar que se apliquen los mecanismos para cumplir los objetivos.  

 

7.5. Provisión de seguridad de red  

 

La infraestructura de red, los servicios y los datos contenidos en las computadoras 

conectadas a la red son activos comerciales y personales muy importantes. 

Comprometer la integridad de estos activos puede ocasionar serias repercusiones 

financieras y comerciales.   Algunas de las consecuencias de la ruptura en la 

seguridad de la red son:  interrupciones de red que impiden la realización de 

comunicaciones y de transacciones, con la consecuente pérdida de negocios,  mal 

direccionamiento y pérdida de fondos personales o comerciales,  propiedad 

intelectual de la empresa (ideas de investigación, patentes o diseños) que son robados 

y utilizados por la competencia, o  detalles de contratos con clientes que se divulgan a 

los competidores o son hechos públicos, generando una pérdida de confianza del 

mercado de la industria.   La falta de confianza pública en la privacidad, 

confidencialidad y niveles de integridad de los negocios puede derivar en la pérdida 

de ventas y, finalmente, en la quiebra de la empresa. Existen dos tipos de cuestiones 
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de seguridad de la red que se deben tratar a fin de evitar serias consecuencias: 

seguridad de la infraestructura de la red y seguridad del contenido.  

Asegurar la infraestructura de la red incluye la protección física de los dispositivos 

que proporcionan conectividad de red y evitan el acceso no autorizado al software de 

administración que reside en ellos.  

La seguridad del contenido se refiere a la protección de la información contenida en 

los paquetes que se transmiten en la red y la información almacenada en los 

dispositivos conectados a ésta. Al transmitir la información en Internet u otra red, los 

dispositivos y las instalaciones por las que viajan los paquetes desconocen el 

contenido de los paquetes individuales. Se deben implementar herramientas para 

proporcionar seguridad al contenido de los mensajes individuales sobre los protocolos 

subyacentes que rigen la forma en que los paquetes se formatean, direccionan y 

envían. Debido a que el reensamblaje y la interpretación del contenido se delegan a 

programas que se ejecutan en sistemas individuales de origen y destino, muchos de 

los protocolos y herramientas de seguridad deben implementarse también en esos 

sistemas.  

Las medidas de seguridad que se deben tomar en una red son:  

Evitar La Divulgación No Autorizada O El Robo De Información,   

Evitar La Modificación No Autorizada De Información, Y   

Evitar La Denegación De Servicio.  
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Los medios para lograr estos objetivos incluyen:   

Garantizar La Confidencialidad,   

Mantener La Integridad De La Comunicación, Y   

Garantizar La Disponibilidad. 

 

7.5.1. Garantizar la confidencialidad   

 

La privacidad de los datos se logra permitiendo que lean los datos solamente los 

receptores autorizados y designados (individuos, procesos o dispositivos).   

Un sistema seguro de autenticación de usuarios, el cumplimiento de las contraseñas 

difíciles de adivinar y el requerimiento a los usuarios para que las cambien 

frecuentemente ayudan a restringir el acceso a las comunicaciones y a los datos 

almacenados en los dispositivos adjuntos de la red. Cuando corresponda, el contenido 

encriptado asegura la confidencialidad y reduce las posibilidades de divulgación no 

autorizada o robo de información.  

  

7.5.2. Mantener la integridad de las comunicaciones   

 

La integración de datos significa que la información no se alteró durante la 

transmisión de origen a destino. La integración de datos puede verse comprometida 
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cuando al dañarse la información, ya sea en forma intencional o accidental, antes de 

que el receptor correspondiente la reciba.  

La integridad de origen es la confirmación de que se validó la identidad del emisor. 

Se compromete la integridad del origen cuando un usuario o dispositivo falsifica su 

identidad y proporciona información incorrecta al destinatario.  

El uso de firmas digitales, algoritmos de hash y mecanismos de checksum son formas 

de proporcionar integridad de origen y de datos a través de la red para evitar la 

modificación no autorizada de información. 

 

7.5.3. Garantizar disponibilidad  

 

La garantía de confidencialidad e integridad son irrelevantes si los recursos de red 

están sobrecargados o no disponibles. Disponibilidad significa tener la seguridad de 

acceder en forma confiable y oportuna a los servicios de datos para usuarios 

autorizados. Los recursos pueden no estar disponibles durante un ataque de 

Denegación de servicio (DoS) o por la propagación de un virus de computadora. Los 

dispositivos firewall de red, junto con el software antivirus de los equipos de 

escritorio y de los servidores pueden asegurar la confiabilidad y solidez del sistema 

para detectar,  repeler y resolver esos ataques. La creación de infraestructuras de red 

completamente redundantes, con pocos puntos de error, puede reducir el impacto de 

esas amenazas.  
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 El resultado de la implementación de medidas para mejorar tanto la calidad de 

servicio como la seguridad de las comunicaciones de red es un aumento en la 

complejidad de la plataforma de red subyacente. Debido a que Internet continúa 

expandiéndose para ofrecer más y nuevos servicios, su futuro depende de las nuevas 

y más sólidas arquitecturas en desarrollo que incluyen estas cuatro características: 

tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad. 

 

7.6. Arquitectura de la LAN conmutada 

 

La construcción de una LAN que satisfaga las necesidades de empresas pequeñas o 

medianas tiene más probabilidades de  ser exitosa si se utiliza un modelo de diseño 

jerárquico. En comparación con otros diseños de redes, una red jerárquica se  

administra y expande con más facilidad y los problemas se resuelven con mayor 

rapidez.   

El Diseño de redes jerárquicas implica la división de la red en capas independientes. 

Cada capa cumple funciones específicas que definen su rol dentro de la red general. 

La separación de las diferentes funciones existentes en una red hace que el diseño de 

la red se vuelva modular y esto facilita la escalabilidad y el rendimiento. El modelo 

de diseño jerárquico típico se  separa en tres capas: capa de acceso, capa de 

distribución y capa núcleo.  
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7.6.1. Capa de acceso  

 

La capa de acceso hace interfaz con dispositivos finales como las PC, impresoras y 

teléfonos IP, para proveer acceso al resto de la red. Esta capa de acceso puede incluir 

router, switch, puentes, hubs y puntos de acceso inalámbricos. El propósito principal 

de la capa de acceso es aportar un medio de conexión de los dispositivos a la red y 

controlar qué dispositivos pueden comunicarse en la red.  

 

7.6.2. Capa de distribución  

 

La capa de distribución agrega los datos recibidos de los switch de la capa de acceso 

antes de que se transmitan a la capa núcleo para el enrutamiento hacia su destino 

final. La capa de distribución controla el flujo de tráfico de la red con el uso de 

políticas y traza los dominios de broadcast al realizar el enrutamiento de las funciones 
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entre las LAN virtuales (VLAN) definidas en la capa de acceso. Las VLAN permiten 

al usuario segmentar el tráfico sobre un switch en subredes separadas.  

Por ejemplo, en una universidad el usuario podría separar el tráfico según se trate de 

profesores, estudiantes y huéspedes.  Normalmente, los switch de la capa de 

distribución son dispositivos que presentan disponibilidad y redundancia altas para 

asegurar la fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.3. Capa núcleo  

 

La capa núcleo del diseño jerárquico es la backbone de alta velocidad de la 

internetwork. La capa núcleo es esencial para la interconectividad entre los 

dispositivos de la capa de distribución, por lo tanto, es importante que el núcleo sea 

sumamente disponible y redundante. El área del núcleo también puede conectarse a 
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los recursos de Internet. El núcleo agrega el tráfico de todos los dispositivos de la 

capa de distribución, por lo tanto debe poder reenviar grandes cantidades de datos 

rápidamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Relación Entre Switch Y Las Funciones De La Lan 

 

Para seleccionar el switch apropiado para una capa en una red jerárquica, es necesario 

contar con especificaciones que detallen los flujos de tráfico objetivo, las 

comunidades de usuario, los servidores de datos y los servidores de almacenamiento 

de datos.  

Las empresas necesitan una red que pueda satisfacer los requerimientos del 

desarrollo. Una empresa puede comenzar con algunas PC interconectadas de manera 
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que puedan compartir datos. A medida que la empresa contrata más empleados, los 

dispositivos, como PC, impresoras y servidores, se agregan a la red. La incorporación 

de los nuevos dispositivos implica un aumento en el tráfico de la red. Algunas 

compañías reemplazan sus sistemas telefónicos existentes por sistemas telefónicos 

VoIP convergentes, lo que agrega un tráfico adicional.   

Cuando se selecciona el hardware de switch, se determina qué switch se necesitan en 

las capas núcleo, distribución y  acceso para adaptarse a los requerimientos del ancho 

de banda de red. Su plan debe considerar los requerimientos de ancho de banda en el 

futuro.  

 

7.8. Análisis del flujo de tráfico 

 

El análisis del flujo de tráfico es el proceso de medición del uso del ancho de banda 

en una red y el análisis de datos con el  fin de lograr ajustes del rendimiento, 

planificación de la capacidad y toma de decisiones con respecto a las mejoras del 

hardware. El análisis del flujo de tráfico se realiza con el uso de software para análisis 

de flujo de tráfico. Aunque no existe una definición exacta de flujo de tráfico de la 

red, a efectos del análisis del flujo de tráfico, es posible decir que el tráfico de la red 

es la cantidad de datos enviados durante un cierto período de tiempo. Todos los datos 

de la red contribuyen con el tráfico, independientemente de su propósito u origen. El 

análisis de los diferentes orígenes del tráfico y su influencia en la red, permite realizar 

ajustes más exactos y actualizar la red para lograr el mejor rendimiento posible.   Los 
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datos del flujo de tráfico pueden utilizarse para ayudar a determinar exactamente 

cuánto tiempo puede continuar utilizando el hardware de la red existente antes de que 

tenga sentido actualizarlo para adaptarse según los requerimientos adicionales de 

ancho de banda. Al tomar las decisiones con respecto a qué hardware adquirir, se 

deben tener en cuenta las densidades de puerto y las tasas de reenvío del switch para 

asegurarse de lograr una capacidad de crecimiento adecuada. La  densidad de puerto 

y las tasas de reenvío se explican más adelante en este capítulo.  Existen muchas 

formas de controlar el flujo de tráfico en una red. Se pueden controlar manualmente 

los puertos individuales de switch para obtener la utilización del ancho de banda con 

el tiempo. Al analizar los datos de flujo de tráfico se deben determinar los 

requerimientos de flujo de tráfico futuro en base a la capacidad en ciertos momentos 

del día y a dónde se genera y se envía la mayor cantidad de datos. Sin embargo, para 

obtener resultados exactos es necesario registrar datos suficientes. El registro manual 

de los datos del tráfico es un proceso tedioso que requiere mucho tiempo y diligencia. 

Afortunadamente existen algunas soluciones automatizadas.  

 

7.8.1. Análisis de las comunidades de usuarios  

 

El análisis de las comunidades de usuarios es el proceso de identificación de varios 

grupos de usuarios y su influencia en el rendimiento de la red. La forma en que se 

agrupan los usuarios afecta los aspectos relacionados con la densidad de puerto y con 

el flujo de tráfico, que a su vez influye en la selección de los switch de la red. En un 



- 34 - 
 

edificio típico de oficinas, los usuarios finales se agrupan de acuerdo con la función 

que cumplen en su trabajo  porque necesitan un acceso similar a los recursos y 

aplicaciones. Es posible que el Departamento de Recursos Humanos (HR) se 

encuentre en un piso de un edificio de oficinas mientras que el Departamento de 

Finanzas está en otro. Cada departamento tiene un número diferente de usuarios y de 

necesidades de aplicación y requiere de acceso a los diferentes  recursos de datos 

disponibles a través de la red. Por ejemplo, cuando se seleccionan switch para los 

armarios de cableado  de los departamentos de Recursos Humanos y de Finanzas, se 

debería elegir un switch que tuviese los puertos suficientes para satisfacer las 

necesidades del departamento y que fuese lo suficientemente poderoso para adaptarse 

a los requerimientos de tráfico para todos los dispositivos en ese piso. Además, un 

buen plan de diseño de redes considera el crecimiento de cada departamento para 

asegurar que existen puertos de switch lo suficientemente abiertos que se pueden 

utilizar antes de la  próxima actualización planificada de la red.  

 

7.8.2. Crecimiento Futuro  

 

Pero este plan no informa acerca del crecimiento futuro. Considere qué sucederá si se 

agregan cinco empleados al Departamento de Recursos Humanos. Un plan de redes 

sólido incluye la tasa de crecimiento de personal en los pasados cinco años para poder 

anticipar el crecimiento futuro. Con ese concepto en mente, se debe adquirir un 

switch que pueda incluir más de 24 puertos, como es el caso de los switch apilables o 
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modulares que pueden escalar.  Además de observar el número de dispositivos en un 

cierto switch en una red, se debe investigar el tráfico de red generado por las 

aplicaciones de los usuarios finales. Algunas comunidades de usuarios utilizan 

aplicaciones que generan mucho tráfico de red mientras que otras comunidades de 

usuarios no lo hacen. Mediante la medición del tráfico de red generado para todas las 

aplicaciones en uso por las diferentes comunidades de usuarios y la determinación de 

la ubicación del origen de los datos, se puede identificar el efecto de sumar más 

usuarios a esa comunidad.  Una comunidad de usuarios que pertenece a un grupo de 

trabajo en una empresa pequeña queda admitida por un par de  switch y en general se 

conecta al mismo switch que el servidor. En empresas o compañías medianas, las 

comunidades de usuarios son admitidas por muchos switch. Los recursos que las 

comunidades de usuarios de empresas o compañías medianas necesitan podrían 

ubicarse en áreas geográficamente separadas. En consecuencia, la ubicación de las 

comunidades  de usuarios influye en el lugar donde se localizan los almacenamientos 

de datos y los servidores centrales. 

 

7.9. ACL 

 

Los diseñadores de red utilizan firewalls para proteger las redes contra el uso no 

autorizado. Los firewalls son soluciones de hardware o software que hacen cumplir 

las políticas de seguridad de la red. Es como la cerradura de la puerta de la habitación 

de un edificio. La cerradura sólo permite que ingresen los usuarios autorizados con 
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una llave o tarjeta de acceso.  Del mismo modo, los firewalls filtran el ingreso a la red 

de los paquetes no autorizados o potencialmente peligrosos. Una ACL es una lista 

secuencial de sentencias de permiso o denegación que se aplican a direcciones o 

protocolos de capa superior. Las ACL brindan una manera poderosa de controlar el 

tráfico de entrada o de salida de la red. Puede configurar lascar para todos los 

protocolos de red enrutados.  El motivo más importante para configurar las ACL es 

brindar seguridad a la red. En este capítulo, se explica cómo utilizar las ACL estándar 

y extendidas como parte de una solución de seguridad y se enseña a configurarlas en 

un router Cisco. Se incluyen sugerencias, consideraciones, recomendaciones y pautas 

generales sobre el uso de las ACL.   La ACL es una configuración de router que 

controla si un router permite o deniega paquetes según el criterio encontrado en el 

encabezado del paquete. Las ACL son unos de los objetos más comúnmente 

utilizados en el software IOS de Cisco. Las ACL también se utilizan para seleccionar 

los tipos de tráfico por analizar, reenviar o procesar de otras maneras.   Como cada 

paquete llega a través de una interfaz con una ACL asociada, la ACL se revisa de 

arriba a abajo, una línea a la vez, y se busca un patrón que coincida con el paquete 

entrante. La ACL hace cumplir una o más políticas de seguridad corporativas al 

aplicar una regla de permiso o denegación para determinar el destino del paquete. Es 

posible configurar las  ACL para controlar el acceso a una red o subred.   De manera 

predeterminada, un router no tiene ninguna ACL configurada y, por lo tanto, no filtra 

el tráfico. El tráfico que  ingresa al router es enrutado según la tabla de enrutamiento. 

Si no utiliza una ACL en el router, todos los paquetes que pueden enrutarse a través 
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del router lo atraviesan hacia el próximo segmento de la red.  A continuación, le 

presentamos pautas para el uso de las ACL:  

 Utilice las ACL en router firewall entre su red interna y su red externa, como 

Internet.   

 Utilice las ACL en un router situado entre dos partes de la red a fin de 

controlar el tráfico que entra o sale de una parte específica de su red interna.   

 Configure las ACL en router de borde situados en los extremos de la red. Esto 

proporciona un búfer muy básico desde la red externa, o entre un área menos 

controlada y un área más sensible de su red.   

 Configure las ACL para cada protocolo de red configurado en las interfaces 

del router de borde. Puede configurar las ACL en una interfaz para filtrar los 

tráficos entrantes, salientes o ambos.  

 

7.9.1. Las tres P 

 

Puede recordar una regla general para aplicar las ACL en un router mediante las tres 

P. Puede configurar una ACL por protocolo, por dirección y por interfaz.   

 Una ACL por protocolo: para controlar el flujo de tráfico de una interfaz, se 

debe definir una ACL para cada protocolo habilitado en la interfaz.   

 Una ACL por dirección: las ACL controlan el tráfico en una dirección a la vez 

de una interfaz. Deben crearse dos ACL por separado para controlar el tráfico 

entrante y saliente.   
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 Una ACL por interfaz: las ACL controlan el tráfico para una interfaz, por 

ejemplo, Fast Ethernet 0/0.  

 Escribir una ACL puede ser una tarea desafiante y compleja. Cada interfaz puede 

tener varios protocolos y direcciones definidos. El router del ejemplo tiene dos 

interfaces configuradas para IP: AppleTalk e IPX. Es probable que este router 

necesite 12 ACL por separado, una ACL para cada protocolo, multiplicada por dos 

por cada dirección y por dos por la cantidad de puertos.   

Las ACL realizan las siguientes tareas:  

 Limitar el tráfico de red para mejorar el rendimiento de ésta. Por ejemplo, si la 

política corporativa no permite el tráfico de video en la red, pueden 

configurarse y aplicarse las ACL que bloquean el tráfico de video. Esto reduce 

considerablemente la carga de la red y aumenta su rendimiento.  

 Brindar control de flujo de tráfico. Las ACL pueden restringir el envío de las 

actualizaciones de enrutamiento. Si no se necesitan actualizaciones debido a 

las condiciones de la red, se preserva el ancho de banda.  

 Proporcionar un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. Las ACL 

pueden permitir que un host acceda a una parte de la red y evitar que otro  

acceda a la misma área. Por ejemplo, el acceso a la red de Recursos Humanos 

puede restringirse a determinados usuarios.   
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 Se debe decidir qué tipos de tráfico enviar o bloquear en las interfaces del 

router. Por ejemplo, una ACL puede permitir el tráfico de correo electrónico, 

pero bloquear todo el tráfico de Telnet.  

 Controlar las áreas de la red a las que puede acceder un cliente.   

 Analizar los hosts para permitir o denegar su acceso a los servicios de red. Las 

ACL pueden permitir o denegar el acceso de un usuario a tipos de archivos, 

como FTP o HTTP.  

Las ACL inspeccionan los paquetes de la red según un criterio, como dirección de 

origen, de destino, protocolos y números de puerto. Además de permitir o denegar el 

tráfico, una ACL puede clasificar el tráfico para darle prioridad en la línea. Esta 

capacidad es similar a tener un pase VIP para un concierto o evento deportivo. El 

pase VIP le da a determinados invitados privilegios que no se ofrecen al público en 

general, como el ingreso a áreas restringidas y asientos en el palco. 

 

7.9.2. Filtrado de Paquetes 

 

El filtrado de paquetes, a veces denominado filtrado estático de paquetes, controla el 

acceso a la red, analiza los paquetes de entrada y de salida, y permite o bloquea su 

ingreso según un criterio establecido.   Un router actúa como filtro de paquetes 

cuando reenvía o deniega paquetes según las reglas de filtrado. Cuando un paquete 

llega al router de filtrado de paquetes, éste extrae determinada información del 

encabezado del paquete y toma decisiones según las reglas de filtrado, ya sea 
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autorizar el ingreso del paquete o descartarlo. El filtrado de paquetes actúa en la capa 

de red del modelo de interconexión de sistema abierto (OSI, Open Systems 

Interconnection) o en la capa Internet de TCP/IP.  Como dispositivo de Capa 3, un 

router de filtrado de paquetes utiliza reglas para determinar la autorización o 

denegación del tráfico según las direcciones IP de origen y de destino, el puerto 

origen y el puerto destino, y el protocolo del paquete. Estas reglas se definen 

mediante las listas de control de acceso o ACL.   ACL es una lista secuencial de 

sentencias de permiso o denegación que se aplican a direcciones IP o protocolos de 

capa superior. La ACL puede extraer la siguiente información del encabezado del 

paquete, probarla respecto de las reglas y decidir si "permitir" o "denegar" el ingreso 

según los siguientes criterios: Dirección IP de origen Dirección IP de destino.  

Tipo de mensaje ICMP  

La ACL también puede extraer información de las capas superiores y probarla 

respecto de las reglas. La información de las capas superiores incluye:  

 Puerto TCP/UDP de origen  

Puerto TCP/UDP de destino 
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7.10.  Dominios del VTP 

 

El VTP le permite separar su red en dominios de administración más pequeños para 

ayudarlo a reducir la administración de la VLAN. Un beneficio adicional de 

configurar los dominios del VTP es que limita hasta qué punto se propagan los 

cambios de configuración en la red si se produce un error.   Un dominio del VTP 

consiste en un switch o varios switches interconectados que comparten el mismo 

nombre de dominio del VTP.  

Un switch puede ser parte de sólo un dominio del VTP a la vez. Hasta tanto 

especifique el nombre de dominio del  VTP, no puede crear ni modificar las VLAN 

en un servidor del VTP, y la información de la VLAN no se propaga a través de la 

red. 
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7.10.1. Modos Del VTP 

 

Un switch Cisco, configurado con el software IOS de Cisco, se puede configurar ya 

sea en modo servidor, cliente o transparente. Estos modos difieren en cómo se 

utilizan para administrar y publicar los dominios del VTP y VLAN.  

 

Modo servidor  

En modo servidor, se pueden crear, modificar y eliminar las VLAN para el dominio 

completo del VTP. El modo servidor del VTP es el modo predeterminado del switch 

Cisco. Los servidores del VTP publican sus configuraciones de VLAN a otros 

switches en el mismo dominio del VTP y sincronizan sus configuraciones de VLAN 

con otros switches basados en las publicaciones recibidas sobre los enlaces troncales. 

Los servidores del VTP mantienen la pista de actualizaciones por medio del número 

de revisión de configuración. Otros switches en el mismo dominio del VTP comparan 

su número de revisión de configuración con el número de revisión recibido desde un 

servidor del VTP para ver si necesitan sincronizar su base de datos de VLAN.   

  

Modo cliente  

Si un switch está en modo cliente, no se pueden crear, cambiar o eliminar las VLAN. 

Además, la información de configuración de la VLAN que el switch del cliente del 
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VTP recibe del switch del servidor del VTP se almacena en una base de datos de la 

VLAN, no en NVRAM. Consecuentemente, los clientes del VTP requieren menos 

memoria que los servidores del VTP. Cuando un cliente del VTP se desactiva y 

reinicia, envía una publicación de solicitud a un servidor del VTP para actualizar la 

información de configuración de la VLAN.  Los switches configurados como clientes 

del VTP se encuentran más generalmente en redes grandes, porque en una red que 

consiste de muchos cientos de switches es más difícil coordinar las actualizaciones de 

la red. A menudo existen muchos administradores de red que trabajan a diferentes 

horas del día. Si se dispone de sólo unos pocos switches que pueden físicamente 

mantener las configuraciones de la VLAN, es más fácil controlar las actualizaciones 

de la VLAN y rastrear qué administradores de red las realizaron.   Para redes grandes, 

tener switches cliente es también mucho más eficaz. De manera predeterminada, 

todos los switches están configurados para que sean servidores de VTP. Esta 

configuración es adecuada para redes de pequeña escala en las  que el tamaño de la 

información de la VLAN es pequeño y la información se almacena más fácilmente en 

la NVRAM de los switches. En redes grandes de muchos cientos de switches, el 

administrador de red debe decidir si el costo de los switches que compra con 

suficiente NVRAM para almacenar la información de la VLAN duplicada es 

demasiado. Un administrador de red consciente del costo podría elegir configurar 

unos pocos switches bien equipados como servidores de VTP y luego utilizar esos 

switches con menos memoria como clientes de VTP. Aunque un debate sobre la 

redundancia de la red está más allá del ámbito de este curso, sepa que el número de 
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servidores de VTP se podría elegir para proveer el grado de redundancia que se desea 

en la red.  

 

Modo transparente  

Los switches configurados en modo transparente envían publicaciones de VTP que 

reciben en sus puertos troncales hacia otros switches en la red. Los switches en modo 

transparente del VTP no publican su configuración de VLAN y no sincronizan su 

configuración de VLAN con ningún otro switch. Configure un switch en modo 

transparente cuando tiene las configuraciones de la VLAN que tienen importancia 

local y no deben compartirse con el resto de la red.  

En modo transparente, las configuraciones de VLAN se guardan en la NVRAM (pero 

no se publican a otros switches). De esta manera, la configuración está disponible 

después de la recarga de un switch. Esto significa que cuando se reinicia un switch en 

modo transparente del VTP, no vuelve a modo servidor del VTP de manera 

predeterminada, pero permanece en modo transparente del VTP. 
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7.11. VLAN 

 

El rendimiento de la red puede ser un factor en la productividad de una organización 

y su reputación para realizar sus transmisiones en la forma prevista. Una de las 

tecnologías que contribuyen al excelente rendimiento de la red es la división de los 

grandes dominios de broadcast en dominios más pequeños con las VLAN. Los 

dominios de broadcast más pequeños limitan el número de dispositivos que participan 

en los broadcasts y permiten que los dispositivos se separen en agrupaciones 

funcionales, como servicios de base de datos para un departamento contable y 

transferencia de datos a alta velocidad para un departamento de ingeniería.  Para 

poder apreciar por qué las VLAN se utilizan tanto hoy en día, considere una pequeña 

comunidad con dormitorios de estudiantes y oficinas del cuerpo docente, todo en un 

solo edificio. La figura muestra las computadoras de los estudiantes en una LAN y las 

computadoras del cuerpo docente en otra LAN. Esto funciona bien debido a que 

todos los departamentos están juntos físicamente, por lo tanto, es fácil 

proporcionarles los recursos de la red.  La solución para la comunidad de la 

universidad es utilizar una tecnología de red denominada LAN (VLAN) virtual. Una 

VLAN permite que un administrador de red cree grupos de dispositivos conectados a 

la red de manera lógica que actúan como si estuvieran en su propia red independiente, 

incluso si comparten una infraestructura común con otras VLAN.  Cuando configura 

una VLAN, puede ponerle un nombre para describir la función principal de los 

usuarios de esa VLAN.  Como otro ejemplo, todas las computadoras de los 

estudiantes se pueden configurar en la VLAN "Estudiante". Mediante las VLAN, 



- 46 - 
 

puede segmentar de manera lógica las redes conmutadas basadas en equipos de 

proyectos. También puede utilizar una VLAN para estructurar geográficamente su red 

para respaldar la confianza en aumento de las empresas sobre trabajadores 

domésticos. En la figura, se crea una VLAN para los estudiantes y otra para el cuerpo 

docente.  

 

Estas VLAN permiten que el administrador de la red implemente las políticas de 

acceso y seguridad para grupos particulares de usuarios. Por ejemplo: se puede 

permitir que el cuerpo docente, pero no los estudiantes, obtenga acceso a los 

servidores de administración de e-learning para desarrollar materiales de cursos en 

línea.  Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica. Las VLAN permiten 

que redes de IP y subredes múltiples existan en la misma red conmutada. La figura 

muestra una red con tres computadoras. Para que las computadoras se comuniquen en 

la misma VLAN, cada una debe tener una dirección IP y una máscara de subred 

consistente con esa VLAN. En el switch deben darse de alta las VLANs y cada puerto 

asignarse a la VLAN correspondiente.  

 

Un puerto de switch con una VLAN singular configurada en el mismo se denomina 

puerto de acceso. Recuerde que si dos computadoras están conectadas físicamente en 

el mismo switch no significa que se puedan comunicar. Los dispositivos en dos redes 

y subredes separadas se deben comunicar a través de un router (Capa 3), se utilicen o 
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no las VLAN. No necesita las VLAN para tener redes y subredes múltiples en una red 

conmutada, pero existen ventajas reales para utilizar las VLAN. 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

8.1 Hipótesis 

 

8.1.1 Hipótesis General 

 

 Logrará mejorar el Análisis de una red administrable, escalable, tolerante a 

fallas, con calidad de servicio y seguridad,  el rendimiento e   incremento de la 

transmisión de datos  del   Colegio Particular Mixto de Informática 

Portoviejo. Periodo 2012. 

 

8.1.2  Hipótesis Específicas 

 

 Tonificara la  Escalabilidad, y Tolerancia a fallas de la Red del Colegio 

Particular Mixto de Informática Portoviejo, una Topología  e Infraestructura 

basada en  procesos y recursos redundantes. 

 

 Afianzara la protección de la información, calidad de servicio y rendimiento 

de la red  las políticas de Seguridad (ACL). 

 

 Ayudara en el  mejoramiento de la seguridad y transmisión de datos un Red 

Jerárquica Segmentada (Desarrollo de VLAN). 



- 49 - 
 

8.2  Variables  

 

Las variables que estuvieron presente en la investigación fueron las: independiente y 

la dependiente. 

 

8.2.1 Variable Independiente. 

Análisis de una Red LAN Jerárquica y Escalable 

 

8.2.2.- Variable Dependiente. 

Transmisión de datos 

 

8.3   Métodos y Técnicas  

8.3.1 Métodos  

 

El proceso metodológico de la investigación para llevarla a cabo se lo realizó a través 

de los siguientes métodos. 

 

El Método Científico: El método científico, ayudó en cuanto a la aplicación de las 

teorías sobre una Red Administrable, Escalable, Tolerante a Fallas, con Calidad de 

servicio y Seguridad. Se caracterizó por ser fáctico y empírico, porque siempre 

partimos de las experiencias y se va más allá de  ésta.  
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El método Inductivo: Este permitió conocer la  intervención de cada uno de los 

miembros participantes, su rol dentro del accionar de los servicios de una Red 

Administrable, Escalable, Tolerante a Fallas, con Calidad de servicio y Seguridad y 

su rendimiento y velocidad de transmisión de datos, mediante la técnica de la 

encuesta a los involucrados y usuarios de esta actividad.  

 

Método Deductivo: Se utilizó en la redacción del informe porque se partió de lo 

general a lo particular, es decir cómo está desarrollándose esta actividad a nivel 

mundial y hasta llegar a cumplir nuestros objetivos.  

 

El Método Hermenéutico: Lo aplicamos en nuestra investigación para interpretar los 

diferentes textos de  nuestro análisis teórico sobre una Red Administrable, Escalable, 

Tolerante a Fallas, con Calidad de servicio y Seguridad y su rendimiento y velocidad 

de transmisión de datos, en lo que  concierne a su marco conceptual. 

 

8.3.2 Técnicas 

 

Las técnicas que se aplicaron dentro del proceso investigativo fueron: 

 

La Observación.- Por ser la más directa y objetiva en conocer la realidad del 

funcionamiento de la Red interna del Colegio Particular Mixto de Informática 

Portoviejo por medio del rendimiento y la transmisión de datos. 



- 51 - 
 

La Encuesta.- Su aplicación fue dirigida a estudiantes del Colegio Particular Mixto 

de Informática Portoviejo. 

 

El Registro.- Del Colegio Particular Mixto de Informática Portoviejo, se compararon 

y analizaron los resultados obtenidos en el campo. 

 

8.4 Población y muestra 

8.4.1 Población 

 

Para la realización de la investigación se tomó en consideración la muestra de 

estudiantes del Colegio Particular Mixto de Informática Portoviejo que es de 1.566. 

 

8.4.2 Muestra 

 

El tamaño de la muestra para los estudiantes del Colegio Particular Mixto de 

Informática Portoviejo, se la calculó mediante la siguiente fórmula de muestreo: 

  PQ
K

E
N

NPQ
n





2

2

.1

.
 

  

n = tamaño de la muestra 

N = números de elementos de la población. 
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E2 = Error máximo admisible. 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 

K2 = Coeficiente de corrección del error  (2)  

 

 

 

 

 

 

 

319  estudiantes que fueron seleccionados para la 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

0,25 1.566

0,05

2,00

1.565 0,0006  0,25

391,50

1,23

1.566 0,25

n=

n=

n=
391,50

n= 319
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8.5    Recursos  

8.5.1 Humanos  

 Estudiantes 

 Tutor 

 Autor 

 

8.5.2 Materiales 

 Hojas  

 Anillado 

 Libros 

 Folletos 

 Tinta 

 

8.5.3 Tecnológico 

 Cámara Digital  

 Impresora 

 Computadora 

 Flash memory 

 Internet 

 Calculadora 
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IX. PRESUPUESTO 

 

 

 

Los recursos son autofinanciado por el investigador, suman un total de seiscientos 

cincuenta y tres dólares. 

  

CONCEPTOS UNIDAD VALOR 

UNITARIO $ 

VALORES $ 

Copias fotostáticas (Material 

bibliográfico) 

1.600 0,03   48,00 

Materiales de oficina (Varios) ……. …… 175,00 

Copias de encuestas (2 hojas) 800 0,03   24,00 

Transporte ……. ….. 120,00 

Materiales de impresión (Internet) 800 0,15 120,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 120 0,20 24,00 

Hojas. Trabajo original y copias 180 0,20 36,00 

Subtotal 523,00 

Imprevistos  130,00 

 

TOTAL 

 

$  653,00 
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X. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Estructuración del tema de la 

tesina 

 

 

     

Recolección de la información 

del tesina 

 

 

     

Organización de la información 

para la elaboración de la tesina 

   

 

   

Presentación y Revisión del 

borrador de la tesina 

      

 

Aprobación de la tesina final 

      

 

Sustentación dela tesina 
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XI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis y representación Gráfica de resultados y discusión de las encuestas dirigidas 

a Estudiantes, funcionarios  del Colegio Particular Mixto de Informática Portoviejo. 

1.- ¿Cree usted que la comunicación digital de datos, voz y video es esencial para 

la supervivencia del Colegio Particular Mixto de Informática Portoviejo? 

Tabla No. 1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor 

 

Gráfico No. 1 

 

Respecto a la interrogante si se considera esencial la comunicación digital de datos, 

voz y video, el 89,34% de los encuestados manifestó que en alto grado se considera 

esencial para el Colegio,  un 10,66% dijo medianamente, mediante estos resultados se 

puede observar que es esencial para la supervivencia del Colegio la comunicación 

digital de datos, voz y video  para mejorar sus servicios.  

Alternativas f %

En alto grado 285 89,34%

Medianamente 34 10,66%

En bajo grado 0 0,00%

TOTAL 319 100%

89% 

11% 

0% 

¿Cree usted que la comunicación digital de datos, voz y video 

es esencial para la supervivencia del Colegio Particular Mixto 

de Informatica Portoviejo? 

En alto grado Medianamente En bajo grado
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2.- ¿Cree usted que la RED LAN del Colegio Particular Mixto de Informática 

Portoviejo  debe tener políticas de seguridad en los datos  generados diariamente 

por los usuarios? 

Tabla No. 2 

 
 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor  

Gráfico No. 2 

 

Respecto a la interrogante si el Colegio Particular Mixto de Informática debe tener 

políticas de seguridad en los datos generados diariamente por los usuarios, el 68,97% 

de los encuestados manifestó que en alto grado beneficia al Colegio, mientras un 

25.08% dijo medianamente mediante, y un 5,96% en bajo grado; con estos resultados 

se puede observar la necesidad de implantar políticas de Seguridad. 

Alternativas f %

En alto grado 220 68,97%

Medianamente 80 25,08%

En bajo grado 19 5,96%

TOTAL 319 100%

69% 

25% 

6% 

¿Cree usted que la RED LAN del Colegio Particular Mixto de 
Informática Portoviejo debe tener políticas de seguridad en los 

datos  generados diariamente por los usuarios? 

En alto grado

Medianamente

En bajo grado
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En alto 
grado 
72% 

Medianamente 
16% 

En bajo grado 
12% 

¿Cree usted que la RED LAN del Colegio Particular Mixto de Informática 

Portoviejo debe contar con un  diseño apropiado como requisito fundamental 

para brindar un servicio de calidad a los estudiantes   ? 

3.- ¿Cree usted que la RED LAN  del Colegio Particular Mixto de Informática 

Portoviejo debe contar con un  diseño apropiado como requisito fundamental 

para brindar un servicio de calidad a los estudiantes? 

Tabla No. 3 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor 

Gráfico No. 3 

Respecto a la interrogante si el Colegio Particular Mixto de Informática debe contar 

con un diseño de Red Lan Apropiado como requisito fundamental para brindar un 

servicio de calidad a los estudiantes, el 72% de los encuestados manifestó que en alto 

grado es requisito fundamental, mientras un 16% dijo medianamente mediante, y un 

12% en un bajo grado,  con estos resultados se puede observar que se requiere el 

diseño apropiado de la Red LAN.  

Alternativas f %

En alto grado 230 72,10%

Medianamente 51 15,99%

En bajo grado 38 11,91%

TOTAL 319 100%
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4.- ¿Tiene usted problemas al ingresar a la Página Web y la Intranet del Colegio 

Particular Mixto de Informática Portoviejo? 

Tabla No. 4 

 

 

 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor  

 

Gráfico No. 4 

 

Respecto a la pregunta si existen problemas al ingresar a la Página Web y la Intranet 

del Colegio Particular Mixto de Informática, el 94.67% de los encuestados manifestó 

que en alto debe contar con una red escalable, mientras un 3,13% dijo medianamente 

mediante,  y el 2,19% en bajo grado, con estos resultados se puede observar los 

problemas frecuentes de la falta de servicios por no existir una Red Jerárquica.  

Alternativas f %

En alto grado 302 94,67%

Medianamente 10 3,13%

En bajo grado 7 2,19%

TOTAL 319 100%

95% 

3% 2% 

¿Tiene usted problemas al ingresar a la Página Web y la Intranet del Colegio 

particular de Informatica Portoviejo? 

En alto grado Medianamente En bajo grado
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f %

SI 319 100.00%

NO 0 0.00%
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¿Cree usted que la RED LAN del Colegio Particular Mixto de 

Informática Portoviejo debe estar diseñada para brindar un servicio 

continuo y sin interrupciones ni fallas? 

5.- ¿Cree usted que la RED LAN del Colegio Particular Mixto de Informática 

Portoviejo debe estar diseñada para brindar un servicio continuo y sin 

interrupciones ni fallas? 

Tabla No. 5 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la interrogante si la RED LAN del Colegio Particular Mixto de 

Informática debe estar diseñada para brindar un servicio continuo y sin interrupciones 

ni fallas, el 100% de los encuestados manifestó que SI, mientras un 0% dijo NO, con 

estos resultados se puede observar la necesidad tener RED sin fallas ni interrupciones, 

con un servicio permanente.  

Alternativas f %

SI 319 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 319 100%
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f

%

166 

52.04% 

153 

47.96% 

¿Cree usted que el Colegio Particular Mixto de Informática debe 

contar con  equipos de red (switch) administrables que les permita a 

los técnicos detectar problemas y solucionarlos de forma inmediata 

con monitoreo permanente? 

NO

SI

6.- ¿Cree usted que el Colegio Particular Mixto de Informática Portoviejo debe 

contar con  equipos de red (switch) administrables que les permita a los técnicos 

detectar problemas y solucionarlos de forma inmediata con monitoreo 

permanente? 

Tabla No. 6 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la interrogante si el Colegio Particular Mixto de Informática debe contar 

con  equipos de red (switch) administrables que les permita a los técnicos detectar 

problemas y solucionarlos de forma inmediata con monitoreo permanente, el 52,04% 

dijo SI, mientras un 47,96% dijo NO; con estos resultados se puede observar la 

necesidad de Adquirir equipos administrables. 

Alternativas f %

SI 166 52,04%

NO 153 47,96%

TOTAL 319 100%
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7.- ¿Cree usted que la Red Lan del Colegio Particular Mixto de Informática  

debe tener procesos automáticos que permitan  analizar datos, verificar su 

origen, destino y tipo de aplicación o servicio para determinar si debe ser 

transportado a un segmento de la Red o rechazado? 

Tabla No. 7 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

Respecto a la interrogante  la Red Lan del Colegio debe tener procesos automáticos 

que permitan  analizar datos, verificar su origen, destino y tipo de aplicación o 

servicio para determinar si debe ser transportado a un segmento de la Red o 

rechazado, el 94,36% de los encuestados manifestó que SI, mientras un 5,64% dijo 

NO, con estos resultados se puede observar la necesidad de implementar dichos 

procesos. 

f, 301 

%, 94.36% 

¿Cree usted que la Red Lan del  Colegio debe tener procesos 

automáticos que permitan  analizar datos, verificar su origen, destino 

y tipo de aplicación o servicio para determinar si debe ser 

transportado a un segmento de la Red o rechazado? 

Alternativas f %

SI 301 94,36%

NO 18 5,64%

TOTAL 319 100%
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f %

SI 250 78.37%

NO 69 21.63%

¿Cree usted que los problemas de Red y falta de servicios de internet 

del Colegio Particular Mixto de Informática son frecuentes? 

8.- ¿Cree usted que los problemas de Red y falta de servicios de internet del  

Colegio Particular Mixto de Informática son frecuentes? 

Tabla No. 8 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor 

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la interrogante si la Red del Colegio Particular Mixto de Informática tiene 

fallas en el servicio de internet el 78.37%  manifestó que SI, mientras un 21,63% dijo 

que NO, con estos resultados se puede observar que existe problemas con el internet 

en alto grado, se debe implantar Una Red Jerárquica con redundancia, para evitar 

estos problemas. 

Alternativas f %

SI 250 78,37%

NO 69 21,63%

TOTAL 319 100%
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9.- ¿Cree usted que es recomendable segmentar la Red Lan por grupos de 

Estudiantes, Personal Administrativo, Personal Financiero, Estudiantes e 

Invitados  para detener el tráfico no autorizados y potencialmente peligrosos    o 

permitir sólo el tráfico específico a los usuarios de cada segmento? 

Tabla No. 9 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la interrogante si es recomendable segmentar la Red Lan por grupos de 

Estudiantes, Personal Administrativo, Personal Financiero, Estudiantes e Invitados  

para detener el tráfico no autorizados y potencialmente peligrosos    o permitir sólo el 

tráfico específico a los usuarios de cada segmento, el 67,40% de los encuestados 

manifestó que SI, mientras un 32,60% que NO, con estos resultados se puede 

observar la necesidad de la Segmentación de la Red. 

0%

50%

100%

f

%

215 
67.40% 

104 
32.60% 

¿Cree usted que es recomendable segmentar la Red Lan por grupos 

de Estudiantes, Personal Administrativo, Personal Financiero, 

Estudiantes e Invitados  para detener el tráfico no autorizados y 

potencialmente peligrosos   o permitir sólo el tráfico específi 

NO

SI

Alternativas f %

SI 215 67,40%

NO 104 32,60%

TOTAL 319 100%
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10.- ¿Cree usted que se debe invertir  en equipos que permitan que la Red Lan 

del Colegio Particular Mixto de Informática brinde un servicio permanente, sin 

interrupciones, seguro, con proyección a crecer en periodo determinado y  

eficiente? 

Tabla No. 10 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Elaboración:   Gabriel Ruiz Loor 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la interrogante si  el  Colegio Particular Mixto de Informática debe 

invertir  en equipos que permitan que la Red Lan  brinde un servicio permanente, sin 

interrupciones, seguro, con proyección a crecer en periodo determinado y  eficiente, 

el 94,98% de los encuestados manifestó que SI, mientras un 5,02% dijo NO, 

mediante estos resultados se puede observar la necesidad de renovar la infraestructura 

de la Red  con respecto a los equipos de conectividad del Colegio Particular Mixto de 

Informática. 

92% 94% 96%
98%

100%

f

% SI, 94.98% 
NO, 5.02% 

Título del eje 

¿Cree usted que se debe invertir  en equipos que permitan 

que la Red Lan del Colegio Particular Mixto de Informática  

brinde un servicio permanente, sin interrupciones, seguro, 

con proyección a crecer en periodo determinado y  eficiente? 

Alternativas f %

SI 303 94,98%

NO 16 5,02%

TOTAL 319 100%
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

Después   de que fueron  analizadas las encuestas en su totalidad se concluyo: 

 

Que es indispensable la comunicación de voz, datos y videos;  servicios del Colegio 

Particular Mixto de Informática, es la comunicación que le permite interactuar con el 

mundo exterior. 

 

Que  el Colegio Particular Mixto de Informática posee una Red LAN,  con continuas 

ausencia de servicios, y fallas en el mismo; por tal razón deben renovar 

continuamente su infraestructura  y topología, hasta conseguir un modelo 

automatizado que por sí mismo pueda tener procesos redundantes,  aunque cualquier 

equipo se dañe o cualquier enlace este inactivo, que estos servicios se encuentren 

100% disponibles,  

 

Que el Colegio Particular Mixto de Informática debe destinar una parte de su 

presupuesto para garantizar y brindar un servicio de Intranet a los estudiantes, 

continuo, sin fallas, seguro y de calidad, con una Red de Alto Rendimiento  y sin 

congestión. 

 

Con el Diseño de La Red Jerárquica, que contiene los niveles de Núcleo, Distribución 

y Acceso, basado en las Seguridades de Contraseñas de equipos y políticas de 
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denegación de información malicio, y la segmentación de la Red en Directivos, 

Financiero, Administrativo, Estudiantes  permitirá proteger la información por grupos 

de trabajo.   Con esta nueva tecnología el Colegio se hará conocer en un mayor 

ámbito, en consecuencia tendrá más estudiantes. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a las Autoridades del Colegio Particular Mixto de Informática realizar 

una inversión en una arquitectura de Red Segura, con tolerancia a fallas, segmentada 

que permita dividir el tráfico de la Red en grupos Administrativos, Directivos, 

Financieros, Estudiantes. 

 

Se recomienda a los técnicos del Departamento de Informática realizar una debida 

actualización con seminarios o talleres sobre redes que les permita administrar de 

manera óptima la Red Jerárquica del Colegio Particular Mixto de Informática. 

 

Se recomienda a los Técnicos establecer políticas de seguridad, niveles de accesos o 

privilegios después de configurados los Segmentos de Red, para mayor protección de 

los datos de los usuarios.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Encuesta Dirigida A Estudiantes Del Colegio Particular Mixto de Informática Portoviejo 

 

1.- ¿Cree usted que la comunicación digital de datos, voz y video es esencial para la 

supervivencia del Colegio Particular Mixto de Informática? 

En alto grado        

Medianamente 

Bajo Grado 

 

2.- ¿Cree usted que la RED LAN del Colegio Particular Mixto de Informática debe 

tener políticas de seguridad en los datos  generados diariamente por los usuarios? 

En alto grado 

Medianamente 

Bajo Grado 

 

 

3.- ¿Cree usted que la RED LAN  del Colegio Particular Mixto de Informática debe 

contar con un  diseño apropiado como requisito fundamental para brindar un servicio 

de calidad a los estudiantes   ? 

En alto grado 

Medianamente 

Bajo Grado 

 

 

4.- ¿Tiene usted problemas al ingresar a la Página Web y la Intranet del Colegio 

Particular Mixto de Informática? 

En alto grado 

Medianamente 

Bajo Grado 

 

 

5.- ¿Cree usted que la RED LAN del Colegio Particular Mixto de Informática debe 

estar diseñada para brindar un servicio continuo y sin interrupciones ni fallas? 

SI 

NO 

 

 

6.- ¿Cree usted que el Colegio Particular Mixto de Informática debe contar con  

equipos de red (switch) administrables que les permita a los técnicos detectar 

problemas y solucionarlos de forma inmediata con monitoreo permanente? 

SI 

NO 

 

 



 

7.- ¿Cree usted que la Red Lan del Colegio Particular Mixto de Informática debe 

tener procesos automáticos que permitan  analizar datos, verificar su origen, destino y 

tipo de aplicación o servicio para determinar si debe ser transportado a un segmento 

de la Red o rechazado? 

SI 

NO 

8.- ¿Cree usted que los problemas de Red y falta de servicios de internet del Colegio 

Particular Mixto de Informática son frecuentes? 

SI 

NO 

 

 

9.- ¿Cree usted que es recomendable segmentar la Red Lan por grupos de 

Estudiantes, Personal Administrativo, Personal Financiero, Estudiantes e Invitados  

para detener el tráfico no autorizado y potencialmente peligroso    o permitir sólo el 

tráfico específico a los usuarios de cada segmento? 

SI 

NO 

 

 

10.- ¿Cree usted que se debe invertir  en equipos que permitan que la Red Lan del  

Colegio Particular Mixto de Informática brinde un servicio permanente, sin 

interrupciones, seguro, con proyección a crecer en periodo determinado y  eficiente? 

SI 

NO 

 

 

 



 

 

TOPOLOGÍA LAN Y WAN



 
 

CONFIGURACIÓN SWITCH CORE PRINCIPAL PORTOVIEJO 
 

Sw_Core#show runn 

Building configuration... 

 

Current configuration: 3462 bytes 

! 

Version 12.2 

no service timestamps log date time msec 

no service timestamps debug date time msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Sw_Core 

! 

enable secret 5 $1$mERr$YlCkLMcTYWwkF1Ccndtll. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

interface FastEthernet0/1 

! 

interface FastEthernet0/2 

 channel-group 2 mode on 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

 channel-group 2 mode on 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4 

 channel-group 3 mode on 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/5 

 channel-group 3 mode on 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/6 

 channel-group 4 mode on 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 



 
 

! 

interface FastEthernet0/7 

 channel-group 4 mode on 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

 channel-group 1 mode on 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 



 
 

interface GigabitEthernet0/2 

 channel-group 1 mode on 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface Port-channel 1 

 description ***** Hacia Sw_cliente1 ************ 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface Port-channel 2 

 description ****** Hacia Sw_acc_1 ************* 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface Port-channel 3 

 description ****** Hacia Sw_acc_2 ************* 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface Port-channel 4 

 description ****** Hacia Sw_acc_3 ************* 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

 ip address 172.16.8.254 255.255.255.0 

! 

interface Vlan10 

 description *** DIRECTIVOS ********** 

 ip address 172.16.1.254 255.255.255.0 

 ip access-group 10 out 

! 

interface Vlan20 

 description **** FINANCIERO  ********* 

 ip address 172.16.2.254 255.255.255.0 

 ip access-group 20 out 

! 

interface Vlan30 

 description ******** ADMINISTRATIVOS ********* 

 ip address 172.16.3.254 255.255.255.0 

! 

interface Vlan40 

 description ******** ESTUDIANTES ********** 

 ip address 172.16.4.254 255.255.255.0 



 
 

! 

interface Vlan50 

 description ************ INVITADOS ********** 

 ip address 172.16.5.254 255.255.255.0 

! 

ip classless 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.8.1  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1  

ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1  

ip route 172.16.9.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1  

ip route 172.16.8.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1  

ip route 172.16.11.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1  

! 

! 

access-list 10 permit 172.16.2.0 0.0.0.255 

access-list 10 deny any 

access-list 20 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 

! 

! 

! 

! 

! 

line con 0 

 password Cisco 

 login 

line vty 0 4 

 password Cisco 

 login 

line vty 5 15 

 password Cisco 

 login 

! 

! 

! 

end 

 

 

Sw_Core#show vlan 

 

VLAN Name                             Status    Ports 

---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 

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



 
 

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

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

                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 

10   Directivos                       active     

20   Financiero                       active     

30   Administrativos                  active     

40   Estudiantes                      active     

50   Invitados                        active     

1002 fddi-default                     act/unsup  

1003 token-ring-default               act/unsup  

1004 fddinet-default                  act/unsup  

1005 trnet-default                    act/unsup  

 

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 

Trans2 

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0 

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0 

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0 

30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0 

40   enet  100040     1500  -      -      -        -    -        0      0 

50   enet  100050     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 

------- --------- ----------------- ------------------------------------------ 

Sw_Core# 

 

Sw_Core#show access-lists  

Standard IP access list 10 

    permit 172.16.2.0 0.0.0.255 

    deny any 

Standard IP access list 20 

    permit 172.16.1.0 0.0.0.255 

Sw_Core# 

 

 

Sw_Core#show et 



 
 

Sw_Core#show etherchannel  

                Channel-group listing: 

                ---------------------- 

 

Group: 1 

---------- 

Group state = L2 

Ports: 2 Maxports = 8 

Port-channels: 1 Max Port-channels = 1 

Protocol:    - 

 

Group: 2 

---------- 

Group state = L2 

Ports: 2 Maxports = 8 

Port-channels: 1 Max Port-channels = 1 

Protocol:    - 

 

Group: 3 

---------- 

Group state = L2 

Ports: 2 Maxports = 8 

Port-channels: 1 Max Port-channels = 1 

Protocol:    - 

 

Group: 4 

---------- 

Group state = L2 

Ports: 2 Maxports = 8 

Port-channels: 1 Max Port-channels = 1 

Protocol:    - 

Sw_Core# 

 

 

Sw_Core#show vtp s 

Sw_Core#show vtp status  

VTP Version                     : 2 

Configuration Revision          : 80 

Maximum VLANs supported locally : 1005 

Number of existing VLANs        : 10 

VTP Operating Mode              : Server 

VTP Domain Name                 : Universidad 

VTP Pruning Mode                : Disabled 

VTP V2 Mode                     : Disabled 

VTP Traps Generation            : Disabled 



 
 

MD5 digest                      : 0xF9 0x8F 0x38 0x68 0x57 0xE2 0x2B 0x33  

Configuration last modified by 172.16.8.254 at 3-1-93 00:00:00 

Local updater ID is 172.16.8.254 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface 

found) 

Sw_Core#



 
 

CONFIGURACIÓN SWITCH DISTRIBUCIÓN 1 

Sw_acc_1#show runn 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1961 bytes 

! 

version 12.2 

no service timestamps log date time msec 

no service timestamps debug date time msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Sw_acc_1 

! 

enable secret 5 $1$mERr$YlCkLMcTYWwkF1Ccndtll. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

interface FastEthernet0/1 

 channel-group 2 mode on 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

 channel-group 2 mode on 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/6 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/7 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/8 

 switchport mode access 



 
 

! 

interface FastEthernet0/9 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/11 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/12 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/13 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/14 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/15 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/16 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/17 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/18 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/19 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/20 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/21 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/22 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/23 

 switchport mode access 



 
 

! 

interface FastEthernet0/24 

 switchport mode access 

! 

interface GigabitEthernet1/1 

! 

interface GigabitEthernet1/2 

! 

interface Port-channel 2 

 description ******** Hacia Sw_Core  ************ 

 switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

 ip address 172.16.8.253 255.255.255.0 

! 

ip default-gateway 172.16.8.254 

! 

! 

line con 0 

 password Cisco 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password Cisco 

 login 

line vty 5 15 

 password Cisco 

 login 

! 

! 

end 

 

 

Sw_acc_1# 

 

 

Sw_acc_1#show vtp st 

Sw_acc_1#show vtp status  

VTP Version                     : 2 

Configuration Revision          : 80 

Maximum VLANs supported locally : 255 

Number of existing VLANs        : 10 

VTP Operating Mode              : Client 

VTP Domain Name                 : Universidad 

VTP Pruning Mode                : Disabled 



 
 

VTP V2 Mode                     : Disabled 

VTP Traps Generation            : Disabled 

MD5 digest                      : 0xF9 0x8F 0x38 0x68 0x57 0xE2 0x2B 0x33  

Configuration last modified by 172.16.8.254 at 3-1-93 00:00:00 

Sw_acc_1# 

  



 
 

CONFIGURACIÓN SWITCH DISTRIBUCIÓN 2 

 

Sw_acc_1#show runn 

Building configuration... 

 

 

Sw_acc_2#show runn 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1378 bytes 

! 

version 12.2 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Sw_acc_2 

! 

enable secret 5 $1$mERr$YlCkLMcTYWwkF1Ccndtll. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

interface FastEthernet0/1 

 channel-group 3 mode on 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

 channel-group 3 mode on 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 



 
 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet1/1 

! 

interface GigabitEthernet1/2 

! 

interface Port-channel 3 

 description ********* HACIA Sw_core *********** 

 switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

 ip address 172.16.8.252 255.255.255.0 

! 

ip default-gateway 172.16.8.254 

! 

! 

line con 0 



 
 

 password Cisco 

 login 

! 

line vty 0 4 

 password Cisco 

 login 

line vty 5 15 

 password Cisco 

 login 

! 

! 

end 

 

 

Sw_acc_2# 

Sw_acc_2#show vtp status  

VTP Version                     : 2 

Configuration Revision          : 80 

Maximum VLANs supported locally : 255 

Number of existing VLANs        : 10 

VTP Operating Mode              : Client 

VTP Domain Name                 : Universidad 

VTP Pruning Mode                : Disabled 

VTP V2 Mode                     : Disabled 

VTP Traps Generation            : Disabled 

MD5 digest                      : 0xF9 0x8F 0x38 0x68 0x57 0xE2 0x2B 0x33  

Configuration last modified by 172.16.8.254 at 3-1-93 00:00:00 

Sw_acc_2# 
  



 
 

CONFIGURACIÓN SWITCH DISTRIBUCIÓN 3 

 

Sw_acc_1#show runn 

Building configuration... 

Sw_acc_3#show runn 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1371 bytes 

! 

version 12.2 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Sw_acc_3 

! 

enable secret 5 $1$mERr$YlCkLMcTYWwkF1Ccndtll. 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

interface FastEthernet0/1 

 channel-group 4 mode on 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

 channel-group 4 mode on 

 switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 



 
 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet1/1 

! 

interface GigabitEthernet1/2 

! 

interface Port-channel 4 

 description ****** Hacia Sw_Core ******* 

 switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

 ip address 172.16.8.251 255.255.255.0 

! 

ip default-gateway 172.16.8.254 

! 

! 

line con 0 

 password Cisco 

 login 



 
 

! 

line vty 0 4 

 password Cisco 

 login 

line vty 5 15 

 password Cisco 

 login 

! 

! 

end 

 

 

Sw_acc_3# 

  



 
 

ROUTER PORTOVIEJO 

R_Portoviejo#show runn 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1524 bytes 

! 

version 12.4 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R_Portoviejo 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$YlCkLMcTYWwkF1Ccndtll. 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 172.16.8.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252 

 clock rate 9600 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 10.10.10.14 255.255.255.252 

! 

interface Serial0/3/0 

 ip address 10.10.10.17 255.255.255.252 

 clock rate 9600 

! 

interface Serial0/3/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 



 
 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0 

 network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.8.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.9.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0  

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0  

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0  

ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0  

ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0  

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

line con 0 

 password Cisco 

 login 

line vty 0 4 

 password Cisco 

 login 

! 

! 

! 

end 

 

 

R_Portoviejo# 

  



 
 

ROUTER SANTA ANA 

 

R_Santa Ana#show runn 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1376 bytes 

! 

version 12.4 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R_Santa Ana 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$YlCkLMcTYWwkF1Ccndtll. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 172.16.9.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/1/0 



 
 

 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252 

 clock rate 9600 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 

! 

interface Serial0/3/0 

 ip address 10.10.10.21 255.255.255.252 

 clock rate 9600 

! 

interface Serial0/3/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0 

 network 172.16.8.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.9.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0  

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

line con 0 

 password Cisco 



 
 

 login 

line vty 0 4 

 password Cisco 

 login 

! 

! 

! 

end 

 

 

R_Chone# 

  



 
 

 

ROUTER ROCAFUERTE 
R_Rocafuerte#show runn 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1205 bytes 

! 

version 12.4 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R_Jipijapa 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$YlCkLMcTYWwkF1Ccndtll. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/1/0 



 
 

 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252 

 clock rate 9600 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252 

! 

interface Serial0/3/0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Serial0/3/1 

 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0 

 network 172.16.8.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.9.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

line con 0 

 password Cisco 

line vty 0 4 

 password Cisco 

 login 

! 

! 



 
 

! 

end 

 

 

ROUTER MANTA 

 

R_Manta#show runn 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1212 bytes 

! 

version 12.4 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R_Manta 

! 

! 

! 

enable secret 5 $1$mERr$YlCkLMcTYWwkF1Ccndtll. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 172.16.11.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 



 
 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 10.10.10.13 255.255.255.252 

 clock rate 9600 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 10.10.10.10 255.255.255.252 

! 

interface Serial0/3/0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Serial0/3/1 

 ip address 10.10.10.22 255.255.255.252 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0 

 network 10.10.10.20 0.0.0.3 area 0 

 network 172.16.8.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.9.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

line con 0 

 password Cisco 

 login 



 
 

line vty 0 4 

 password Cisco 

 login 

! 

! 

! 

end 

 

CONFIGURACIÓN DE REDUNDANCIA VIRTUAL ENTRE SWITCH 

  

http://www.chanvi.com/wp-content/uploads/2011/11/Switching-Lab-How-to-Configure-High-Availability-and-Redundancy-in-a-Campus-Network.jpg


 
 

Switch(config)# hostname ALS1 

ALS1(config)# enable secret cisco 

ALS1(config)# line vty 0 15 

ALS1(config-line)# password cisco 

ALS1(config-line)# login 

ALS1(config-line)# exit 

ALS1(config)# interface vlan 1 

ALS1(config-if)# ip address 172.16.1.101 255.255.255.0 

ALS1(config-if)# no shutdown 

  

Switch(config)# hostname ALS2 

ALS2(config)# enable secret cisco 

ALS2(config)# line vty 0 15 

ALS2(config-line)# password cisco 

ALS2(config-line)# login 

ALS2(config-line)# exit 

ALS2(config)# interface vlan 1 

ALS2(config-if)# ip address 172.16.1.102 255.255.255.0 

ALS2(config-if)# no shutdown 

Switch(config)# hostname DLS1 

  

DLS1(config)# enable secret cisco 



 
 

DLS1(config)# line vty 0 15 

DLS1(config-line)# password cisco 

DLS1(config-line)# login 

DLS1(config-line)# exit 

DLS1(config-if)# ip address 172.16.1.3 255.255.255.0 

DLS1(config-if)# no shutdown 

  

Switch(config)# hostname DLS2 

DLS2(config)# enable secret cisco 

DLS2(config)# line vty 0 15 

DLS2(config-line)# password cisco 

DLS2(config-line)# login 

DLS2(config-line)# exit 

DLS2(config)# interface vlan 1 

DLS2(config-if)# ip address 172.16.1.4 255.255.255.0 

DLS2(config-if)# no shutdown 

ALS1(config)# ip default-gateway 172.16.1.1 

ALS2(config)# ip default-gateway 172.16.1.1 

  

Step 4: Configure trunks and EtherChannels between switches. 

DLS1(config)# interface range fastEthernet 0/7 – 8 

DLS1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q 



 
 

DLS1(config-if-range)# switchport mode trunk 

DLS1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 1 

DLS1(config-if-range)# interface range fastEthernet 0/9 – 10 

DLS1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q 

DLS1(config-if-range)# switchport mode trunk 

DLS1(config-if-range)# channel-group 2 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 2 

DLS1(config-if-range)# interface range fastEthernet 0/11 – 12 

DLS1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q 

DLS1(config-if-range)# switchport mode trunk 

DLS1(config-if-range)# channel-group 3 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 3 

DLS2(config)# interface range fastEthernet 0/7 – 8 

DLS2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q 

DLS2(config-if-range)# switchport mode trunk 

DLS2(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable 

  

Creating a port-channel interface Port-channel 1 

DLS2(config-if-range)# interface range fastEthernet 0/9 – 10 

DLS2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q 

DLS2(config-if-range)# switchport mode trunk 



 
 

DLS2(config-if-range)# channel-group 2 mode desirable 

  

Creating a port-channel interface Port-channel 2 

DLS2(config-if-range)# interface range fastEthernet 0/11 – 12 

DLS2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q 

DLS2(config-if-range)# switchport mode trunk 

DLS2(config-if-range)# channel-group 3 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 3 

ALS1(config)# interface range fastEthernet 0/7 – 8 

ALS1(config-if-range)# switchport mode trunk 

ALS1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 1 

ALS1(config-if-range)# interface range fastEthernet 0/9 – 10 

ALS1(config-if-range)# switchport mode trunk 

ALS1(config-if-range)# channel-group 2 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 2 

ALS1(config-if-range)# interface range fastEthernet 0/11 – 12 

ALS1(config-if-range)# switchport mode trunk 

ALS1(config-if-range)# channel-group 3 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 3 

ALS2(config)# interface range fastEthernet 0/7 – 8 

ALS2(config-if-range)# switchport mode trunk 



 
 

ALS2(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 1 

ALS2(config-if-range)# interface range fastEthernet 0/9 – 10 

ALS2(config-if-range)# switchport mode trunk 

ALS2(config-if-range)# channel-group 2 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 2 

ALS2(config-if-range)# interface range fastEthernet 0/11 – 12 

ALS2(config-if-range)# switchport mode trunk 

ALS2(config-if-range)# channel-group 3 mode desirable 

Creating a port-channel interface Port-channel 3 

DLS1# show interface trunk 

ALS1# show etherchannel summary 

  

Step 5: Configure VTP on ALS1 and ALS2. 

ALS1(config)# vtp mode client 

Setting device to VTP CLIENT mode. 

ALS2(config)# vtp mode client 

Setting device to VTP CLIENT mode. 

ALS1# show vtp status 

  

Step 6: Configure VTP on DLS1. 

DLS1(config)# vtp domain SWPOD 



 
 

DLS1(config)# vtp version 2 

DLS1(config)# vlan 10 

DLS1(config-vlan)# name Finance 

DLS1(config-vlan)# vlan 20 

DLS1(config-vlan)# name Engineering 

DLS1(config-vlan)# vlan 30 

DLS1(config-vlan)# name Server-Farm1 

DLS1(config-vlan)# vlan 40 

DLS1(config-vlan)# name Server-Farm2 

Step 7: Configure access ports. 

DLS1(config)# interface fastEthernet 0/6 

DLS1(config-if)# switchport mode access 

DLS1(config-if)# switchport access vlan 30 

DLS1(config-if)# spanning-tree portfast 

  

DLS2(config)# interface fastEthernet 0/6 

DLS2(config-if)# switchport mode access 

DLS2(config-if)# switchport access vlan 40 

DLS2(config-if)# spanning-tree portfast 

  

ALS1(config)# interface fastEthernet 0/6 

ALS1(config-if)# switchport mode access 



 
 

ALS1(config-if)# switchport access vlan 10 

ALS1(config-if)# spanning-tree portfast 

  

ALS2(config)# interface fastEthernet 0/6 

ALS2(config-if)# switchport mode access 

ALS2(config-if)# switchport access vlan 20 

ALS2(config-if)# spanning-tree portfast 

  

Step 8: Configure HSRP interfaces and enable routing. 

DLS1(config)# ip routing 

DLS1(config)# interface vlan 1 

DLS1(config-if)# standby 1 ip 172.16.1.1 

DLS1(config-if)# standby 1 preempt 

DLS1(config-if)# standby 1 priority 150 

DLS1(config-if)# exit 

DLS1(config)# interface vlan 10 

DLS1(config-if)# ip address 172.16.10.3 255.255.255.0 

DLS1(config-if)# standby 1 ip 172.16.10.1 

DLS1(config-if)# standby 1 preempt 

DLS1(config-if)# standby 1 priority 150 

DLS1(config-if)# exit 

DLS1(config)# interface vlan 20 



 
 

DLS1(config-if)# ip address 172.16.20.3 255.255.255.0 

DLS1(config-if)# standby 1 ip 172.16.20.1 

DLS1(config-if)# standby 1 preempt 

DLS1(config-if)# standby 1 priority 150 

DLS1(config-if)# exit 

DLS1(config)# interface vlan 30 

DLS1(config-if)# ip address 172.16.30.3 255.255.255.0 

DLS1(config-if)# standby 1 ip 172.16.30.1 

DLS1(config-if)# standby 1 preempt 

DLS1(config-if)# standby 1 priority 100 

DLS1(config-if)# exit 

DLS1(config)# interface vlan 40 

DLS1(config-if)# ip address 172.16.40.3 255.255.255.0 

DLS1(config-if)# standby 1 ip 172.16.40.1 

DLS1(config-if)# standby 1 preempt 

DLS1(config-if)# standby 1 priority 100 

  

DLS2(config)# ip routing 

DLS2(config)# interface vlan 1 

DLS2(config-if)# standby 1 ip 172.16.1.1 

DLS2(config-if)# standby 1 preempt 

DLS2(config-if)# standby 1 priority 100 



 
 

DLS2(config-if)# exit 

DLS2(config)# interface vlan 10 

DLS2(config-if)# ip address 172.16.10.4 255.255.255.0 

DLS2(config-if)# standby 1 ip 172.16.10.1 

DLS2(config-if)# standby 1 preempt 

DLS2(config-if)# standby 1 priority 100 

DLS2(config-if)# exit 

DLS2(config)# interface vlan 20 

DLS2(config-if)# ip address 172.16.20.4 255.255.255.0 

DLS2(config-if)# standby 1 ip 172.16.20.1 

DLS2(config-if)# standby 1 preempt 

DLS2(config-if)# standby 1 priority 100 

DLS2(config-if)# exit 

DLS2(config)# interface vlan 30 

DLS2(config-if)# ip address 172.16.30.4 255.255.255.0 

DLS2(config-if)# standby 1 ip 172.16.30.1 

DLS2(config-if)# standby 1 preempt 

DLS2(config-if)# standby 1 priority 150 

DLS2(config-if)# exit 

DLS2(config)# interface vlan 40 

DLS2(config-if)# ip address 172.16.40.4 255.255.255.0 

DLS2(config-if)# standby 1 ip 172.16.40.1 



 
 

DLS2(config-if)# standby 1 preempt 

DLS2(config-if)# standby 1 priority 150 

  

Step 9: Verify the HSRP configuration. 

DLS1# show standby 

DLS2# show standby 

DLS1# show standby brief 

DLS2# show standby brief 

DLS1# show ip route 

  

Step 10: Verify connectivity between VLANs. 

C:\> ping 172.16.20.100 

Pinging 172.16.20.100 with 32 bytes of data: 

Reply from 172.16.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=255 

Reply from 172.16.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=255 

Reply from 172.16.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=255 

Reply from 172.16.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=255 

Ping statistics for 172.16.20.100: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms 

Step 11: Verify HSRP functionally. 



 
 

DLS2(config)# interface range fastEthernet 0/7 – 12 

DLS2(config-if-range)# shutdown 

Output to the console should reflect DLS1 becoming the active router for VLANs 30 

and 40. 

1w3d: %HSRP-6-STATECHANGE: Vlan30 Grp 1 state Standby -> Active 

1w3d: %HSRP-6-STATECHANGE: Vlan40 Grp 1 state Standby -> Active 

 


