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CONCEPTOS DE VLAN

Este capitulo introduce fundamentos de Vlan, tales 
como , configuraciones tipo acceso, tipo Trunk de 
Vlan y sus aspectos generales. 

VLAN: virtual LAN (VLAN)

Las Vlans permiten dividir un switch en múltiples dominios de 
broadcast, algo así como generar un ambiente de switches 
virtuales en solo switch.

VLAN = Un dominio de broadcast = una red o sub 
red IP 



¿Porque Vlans? ¿Que beneficios hay?
• Mejoran el rendimiento, reduciendo el tamaño del dominio de 
broadcast, permitiendo que los dispositivos de red operen con 
mayor eficiencia.

• Al dividir la red en grupos lógicos, permite una mejor 
administración de la red. 

• Independizarse de la topología física: Las vlans permiten • Independizarse de la topología física: Las vlans permiten 
grupos de usuarios independiente de su ubicación física, dando 
la flexibilidad necesaria para el crecimiento de los usuarios, 
pues basta con solo cambiar la vlan en la puerta.

• Aumenta la seguridad: Los dispositivos de red entre Vlan no 
tienen conectividad, para verse entre si necesariamente deben 
pasar por un equipo de capa 3, permitiendo la oportunidad de 
aplicar filtros y/o restricciones. 

• Una tabla de direcciones MAC por Vlan



Ejemplo: Switch dividido en 2 Vlans

• Las 4 puertas de la 
izquierda pertenecen a la Vlan 
Gray, y las de la derecha 
pertenecen a la Vlan white. 
Este switch se puede ver Este switch se puede ver 
como dos switches lógicos. 

• Si un dispositivo de la Vlan 
Gray envía un broadcast solo 
alcanza a los dispositivos 
asociados a esa Vlan, esto 
significa dominio de broadcast 
separado. 



Ejemplo: Otro ejemplo de Vlans



Configuración Trunk

Si un PC de la Vlan Gray envía un broadcast, este mensaje llega 
a todas las puertas de la Vlan gray de ambos switches, igual 
cosa ocurre con la Vlan white. La conexión entre ambos switch 
que permite el trafico de múltiples Vlans se llama TRUNK



Como funciona el Trunk

1. El HostA (VLAN_GRAY) desea 
enviar data al HostD (también 
VLAN_GRAY). El HostA envía la 
data al SwitchA.
2. El SwitchA recibe la data y 
determina por su tabla que el 

trunk, el switch agrega un campo llamado tag a la VLAN_GRAY y luego lo 
envía al SwitchB.
3. El SwitchB procesa el tag de la VLAN_GRAY debido a que la puerta 
también esta configurada como trunk y antes de enviar el frame al HostD es 
retirado el tag. 
4. El frame sin tag es enviado al HostD.

determina por su tabla que el 
HostD esta por la puerta 
FastEthernet 0/24. Como la 
puerta 24 esta configurada como

El estándar trunk es conocido como 802.1Q.



Como funciona el Trunk

Se agregan 4 bytes adicionales al header original Ethernet (802.3), 
este header adicional lleva información que incluye entre otras cosas 
el numero de la Vlan. Debido que el header original cambio, el 
campo de FCS debe ser recalculado.

• TPID (Tag Protocol Identifier) se asigna para Ethernet 0x8100
• TCI Tag Control Information



Como funciona el Trunk

12 bits: Identificación de la Vlan: Usado por 802.1Q, pudiendo 
soportar 4096 Vlans.

3 bits: Asignación de prioridad (Calidad de Servicio Capa 2, 802.1p)

1 bit: CFI (Canonical Format Identifier), siempre esta en cero en los 
switches. Usado para compatibilidad entre Ethernet y Token Ring.



Configurando enrutamiento entre 
Vlans

Normalmente se requiere que las Vlan tengan comunicación 
entre si, ya sea por ejemplo que los usuarios que están en 
una Vlan quieran servicios de servidores que están en otra 
Vlan, o los teléfonos IP que están en la Vlan de Telefonía, 
quieran registrarse con el PABX-ip que esta en otra Vlan. Esta quieran registrarse con el PABX-ip que esta en otra Vlan. Esta 
función se denomina enrutamiento y se puede desarrollar de 
tres maneras:

• Puertas independientes de un router por  Vlan
• Una puerta de un router conectada como trunk para 
múltiples Vlan
•Switch multicapa L3



Configurando enrutamiento entre 
Vlans

Asignar una puerta del 
router por Vlan

Asignar solo una 
puerta del router, 
como trunk

Utilizar un switch 
multicapa 
Capa 3.

Alto costo, requiere 
una única puerta 
por Vlan.



DIRECCIONAMIENTO IPDIRECCIONAMIENTO IP



Interconectando dispositivos de red 



� Una dirección IP es un identificador numérico único que se asigna 
a cada dispositivo en una red IP.

� El direccionamiento IP fue diseñado para permitir a un host de 
una red comunicarse con otro host de una red diferente.

TERMINOLOGIA:
� Bit Digito que puede ser 1 o 0 
� Byte Un byte son 8 bits. Similar al octeto

Broadcast address Este tipo de direcciones es utilizada por 

Esquema de direccionamiento IP

� Broadcast address Este tipo de direcciones es utilizada por 
aplicaciones y host que envían información a todos los nodos de 
la red. Ejemplo, se asigna la ultima dirección ip de un segmento 
de red como dirección broadcast.

� Una dirección IP consta de 32 bists, estos bits están divididos en 
4 grupos llamados octetos, se puede representar una dirección ip 
de tres maneras:
� Notación decimal como  172.16.30.56
� En forma binaria, como 10101100.00010000.00011110.00111000
� En Hexadecimal, como AC.10.1E.38



• Las direcciones IP poseen una estructura jerárquica.
• La ventaja de usar jerarquía es que se puede administrar una gran 
cantidad de direcciones, alrededor de 4.3 billones(2 32 , or 
4,294,967,296).
• Si no se agrupan las direcciones en redes, cada host debería tener una 
única dirección ip, por lo que todos los routers de Internet deberían 
guardar las direcciones de todas las maquinas conectadas a la red. Desde 
el punto de vista del enrutamiento esto es imposible..

Esquema jerárquico de la 
direcciones IP.

el punto de vista del enrutamiento esto es imposible..
• Se puede resolver este problema usando in esquema jerárquico que 
agrupe las direcciones en redes, subredes y host.
• Cada maquina sobre una red comparte la misma dirección de red, es 
decir una parte de su dirección ip corresponde a la red a la que pertenece 
y esta es compartida por todos los host de esa red.. La dirección IP 
172.16.30.56, posee la porción 172.16 que corresponde a su dirección de 
red y la porción 30.56 es su identificador único que lo hace distinto a 
todos los demás host de la red. 
• Los diseñadores de Internet decidieron crear clases de red, basados en 
el tamaño de la red.



Asignación de clases



• Las redes que pertenecen a este grupo son aquellas que tienen el 
primer bit del primer octeto fijado en 0, y los demás 7 bits quedan 
disponibles para las combinaciones de red. Esto significa por tanto 
que las clase A comprende entre 0 y 127 inclusive. 

• 0xxxxxxx

• Teniendo en cuenta esto, entonces la alternativas:

Redes Clase A

• Teniendo en cuenta esto, entonces la alternativas:

• 00000000 = 0
• 01111111 = 127

• Por ejemplo, en la dirección IP 49.22.102.70, el octeto 49 es la 
dirección de red, la parte 22.102.70 es lo correspondiente al nodo, 
eso significa que la dirección de res es el 49, y todos los host de esa 
red tendrán este octeto.
• La red donde todos son cero (0000 0000) se reserva para ruta 
default en los routers. La dirección 127, se reserva para diagnostico , 
quedando disponibles desde la 1 a la 126 para clase A.
• Cada clase A tiene 3 octetos asignables para nodos ,es decir 
16.777.216 combinaciones posibles.



• En las rede clase B , los dos primeros bits del primer octeto 
permanecen en 10, y los restantes 6 bits quedan para generar las 
redes. De esto se desprende:

10000000 = 128
10111111 = 191

Redes Clase B

• Por ejemplo, en la dirección IP 172.16.30.56, la porción de red 
corresponde a 172.16, y la porción para nodos corresponde a 30.56.

• Para las direcciones clase B por lo tanto existen 2^16 host 
posibles, menos 2, que están reservadas, el primero para la red y el 
ultimo para el broadcast.



• Para redes clase C, el RFC define que los dos primeros bits del 
primer octeto estén fijos en 11 y los demás quedan disponibles para 
combinaciones de red. En este escenario quedaría:

11000000 = 192
11011111 = 223

Redes Clase C

• Por ejemplo, si la ip es 192.168.100.102, la red porción de red 
seria 192.168.100, y la parte del nodo seria 102.

• Para las direcciones clase C por lo tanto existen 2^8 host posibles, 
menos 2, que están reservadas, el primero para la red y el ultimo 
para el broadcast, es decir 254 host.



Direcciones Reservadas



Direcciones Privadas



Resumen



Subredes
Las redes se pueden dividir en subredes más pequeñas para 
brindar una mayor eficiencia de las mismas

El proceso de creación de subredes comienza pidiendo 
“prestado” al rango de host la cantidad de bits necesaria 
para la cantidad subredes requeridas.

La máxima cantidad de bits disponibles para este propósito 
en una clase A es de 22, en una clase B es de 14 y en una 
clase C es de 6. 



Mascaras y Subredes

Los bits que estén a "1" indicarán el campo de la dirección 
IP dedicada a la red y los bits puestos a "0" indicarán la 
parte dedicada al host 

Por ejemplo si no utilizamos subredes y dejamos la red 
como una sola, para una red clase B la máscara será: 



Si queremos dividirla en subredes tomaremos los 16 bits de la 
parte local y pondremos a "1" la parte que queremos represente 
a las subredes. Por ejemplo si queremos 8 subredes 
necesitaremos en binario 3 bits para referenciarlas. La máscara 
que necesitamos será: 11111111.11111111.11100000.00000000 
es decir 255.255.224.0 en decimal. Al emplear 13 bits para el 
host podríamos tener hasta 213-2=8190 máquinas en cada 

Mascaras y Subredes

host podríamos tener hasta 2 -2=8190 máquinas en cada 
subred.

Si tenemos una red clase C cuya máscara sin subredes es 
255.255.255.0 y queremos dividirla en 4 subredes solo 
necesitamos 2 bits para definirlas:

Esta máscara permitiría hasta 26-2=62 hosts en cada subred.



Supongamos que tenemos una red clase B, 140.155, y sabemos 
que no tendremos más de 256 subredes y no más de 254 hosts, 
podemos dividir la dirección local con 8 bits para las redes y otros 
8 para el número de hosts con una máscara del tipo 
255.255.255.0 –es decir que en binario sería 
11111111.11111111.11111111.00000000

Mascaras y Subredes

11111111.11111111.11111111.00000000

Si tenemos una red clase C con muchas subredes y con pocos 
hosts podemos poner una máscara 255.255.255.224 –recordando 
que 224 es 11100000 en base 2– es decir que hemos dividido la 
dirección local en 3 bits para redes y 5 para hosts. O sea 23=8 
subredes y 25-2=30 hosts. 



Las subredes serían: 

BINARIO = DECIMAL

00000000 = 0
00100000 = 32

Mascaras y Subredes

00100000 = 32
01000000)2 = 64 
01100000)2 = 96 
10000000)2 = 128 
10100000)2 = 160 
11000000)2 = 192 
11100000)2 = 224 



Ejercicio 1: Si un host de una sub red tiene la dirección ip 
172.16.45.14/30, ¿Cuál es la dirección de la sub-red a la que 
pertenece este host?

Ejercicio 2: Se tiene los números binarios 10011101 y 11111000 
Conviértalo a su equivalente decimal y hexadecimal.

Ejercicios

Ejercicio 3: La dirección MAC de su PC NIC es: C9-3F-32-B4-DC-19. 
Exprese en número binario, la porción denominada OUI de esta 
dirección.

Ejercicio4: Que direcciones IP pertenecen o son parte de la subred 
192.168.15.19/28? (Seleccione 2)
A. 192.168.15.17
B. 192.168.15.14
C. 192.168.15.29
D. 192.168.15.16
E. 192.168.15.31
F. Ninguna de las anteriores



Ejercicio1: El último octeto en su forma binaria es 00001110. Solo 6 
bits de este octeto pertenecen a la máscara de la subred. Por lo 
tanto, la subred es 172.16.45.12.

Resultados.

172.16.45.14/30

172.          16.          0.              0              255.          255.            0.           0172.          16.          0.              0              255.          255.            0.           0
10101100.00010000.00000000.00000000   11111111.11111111.00000000.00000000

172.          16.          45.            14             255.          255.          255.       252
10101100.00010000. 00101101.00001110   11111111.11111111.11111111.111111 00

red 16 bits            subred 14 bits

10101100.00010000. 00101101.000011 00     RED  172.16.45.12
10101100.00010000. 00101101.000011 01     1er HOST 172.16.45.13
10101100.00010000. 00101101.000011 10     2do HOST     172.16.45.14
10101100.00010000. 00101101.000011 11     Broadcast 172.16.45.15



Ejercicio2: 

10011101 = 128+0+0+16+8+4+0+1 = 157
En hexadecimal, dividimos el número binario 10011101 en dos 
partes: 1001 = 9 y 1101 = 13, esto es D en hexadecimal, luego el 
número es 0x9D. Si lo convertimos a decimal será 
0x9D = (16x9)+13 = 157

Resultados.

0x9D = (16x9)+13 = 157

11111000: 128 + 64+32+16+8 = 248. Como expresión abreviada 
será /29



Ejercicio3: La primera mitad de la dirección identifica el fabricante de 
la tarjeta. Este código es asignado a cada fabricante por la IEEE, y se 
llama “Organizationally Unique Identifier (OUI). En este ejemplo, la 
OUI es C9-3F-32. Si tomamos este número y lo convertimos a 
decimal será:

Resultados.

C9 = (12x16) + 9 = 201
3F = (3x16) + 15 = 63
32 = (3x16) + 2 = 50
Luego el decimal es 201.63.50. En binario será:
201 = 11001001
63 = 00111111
50 = 00110010
La respuesta correcta es: 11001001-00111111-00110010



Ejercicio4: Respuesta: A, C

Explicación:
La red usa 28bit de subred (255.255.255.240). Esto significa que 
4 bits son usados para la red y 4 bits para los hosts. Esto permite 

Resultados.

4 bits son usados para la red y 4 bits para los hosts. Esto permite 
16 redes y 14 hosts (2n-2).Por lo tanto la primera subred será: 
192.168.15.0 y la segunda red 192.168.15.16. Hay 14 host 
disponibles por subred ya que el primero se asigna a la red y el 
último al broadcast..En otras palabras las subredes se irán 
incrementado de 16 en 16, partiendo por la 192.168.15.0/28. 
Para el ejercicio la red es 192.168.15.16/28 y el rango de hosts 
válidos de esta red son: 192.168.15.17-192.168.15.30.


