
Actividad 3.1.4:
Investigación de la implementación de una VLAN
NOTA PARA EL USUARIO: Aunque puede completar esta actividad sin instrucciones impresas, está disponible una
versión en PDF en el lado del texto de la misma página desde la que inició esta actividad.

Objetivos de aprendizaje

Observar el tráfico de broadcast en la implementación de una VLAN
Observar el tráfico de broadcast sin las VLAN

Introducción

Esta actividad comienza con una finalización del 100%. El propósito de esta actividad es observar cómo se envía el
tráfico de broadcast por los switches cuando las VLAN están configuradas y cuando no lo están.

Tarea 1: Observar el tráfico de broadcast en la implementación de una VLAN

Paso 1: Haga ping de PC1 a PC6.

Espere que todas las luces de enlace se pongan en verde. Para acelerar este proceso, alterne entre el modo de
simulación y tiempo real.

Utilice la herramienta Agregar PDU simple. Haga clic en PC1 y luego en PC6. Haga clic en el
botón Capturar/Reenviar para avanzar por el proceso. Observe las peticiones ARP a medida que atraviesan la red.

En funcionamiento normal, cuando un switch recibe una trama de broadcast en uno de sus puertos, envía la trama a
todos los demás puertos. Observe que S2 sólo envía la petición ARP de Fa0/1 a S1. También observe que S3 sólo
envía la petición ARP de Fa0/11 a PC4. PC1 y PC4 pertenecen a la VLAN 10. PC6 pertenece a la VLAN 30. Como el
tráfico de broadcast está dentro de la VLAN, PC6 nunca recibe la petición ARP de PC1. Además, como PC4 no es el
destino, descarta la petición ARP. El ping de PC1 falla debido a que PC1 nunca recibe una respuesta de ARP.
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Paso 2. Haga ping de PC1 a PC4.

Utilice la herramienta Agregar PDU simple. Haga clic en PC1 y luego en PC4. Observe las peticiones ARP a medida
que atraviesan la red. PC1 y PC4 pertenecen a la VLAN 10, por lo tanto, la ruta de la petición ARP es la misma que
antes. Como PC4 es el destino, responde a la petición ARP. Entonces, PC1 puede enviar el ping con la dirección MAC
de destino para PC4.

Tarea 2: Observar el tráfico de broadcast sin las VLAN

Paso 1. Elimine las configuraciones en los tres switches y borre la base de datos VLAN.

En los tres switches, ingrese al modo EXEC del usuario con la contraseña cisco. Luego ingrese al modo EXEC
privilegiado con la contraseña class.

Para observar el tráfico de broadcast sin las VLAN, borre la configuración y la base de datos VLAN en cada switch. A
continuación se muestran los comandos para S1.

S1#erase startup-config Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files!
Continue? [confirm] [OK]
Erase of nvram: complete %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
S1#delete vlan.dat Delete filename [vlan.dat]?
Enter Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
Enter

Paso 2. Vuelva a cargar los switches.

S1#reload Proceed with reload? [confirm]Enter

Espere que todas las luces de enlace vuelvan a ponerse en verde. Para acelerar este proceso, alterne entre el modo
de simulación y tiempo real.



Paso 3. Haga clic en Capturar/Reenviar para enviar la petición ARP y los pings.

Luego de que los switches se vuelven a cargar y las luces de enlace vuelven a ponerse en verde, la red está lista para
enviar su tráfico ARP y ping. Haga clic en el botón Capturar/Reenviar para avanzar por el proceso. Observe que los
switches ahora envían las solicitudes ARP a todos los puertos, excepto al puerto en el que se recibió la petición ARP.
Esta acción predeterminada de los switches es la razón por la que las VLAN pueden mejorar el rendimiento de la red.
El tráfico de broadcast se encuentra dentro de cada VLAN.



Vemos que de PC1 a PC4 ahora el ping es satisfactorio, debido a que los switchs envian
los ARP a todos los puertos, excepto al que envio la solicitud ARP

Pero de PC1 a PC6, el ping todavía falla



Observe que el ping de PC1 a PC6 aún falla. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que este ping funcione?

PC1 Y PC6 no estan en la misma red, tan solo colocando un router entre estos dos
PC’s conseguiríamos el enrutamiento.

Yo sustituiria el Switch S1 por un Router


