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TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 
 
Objetivos: 
 Comprender como funcionan las redes Ethernet. 

 Determinar la dirección MAC de una computadora con Windows conectada a una red Ethernet a través del 
comando ipconfig /all. 
 
 

Estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo encuentro, aquí trabajaremos conociendo un poco más sobre las 

redes ETHERNET que tanto han escuchado hablar y que ya hemos tratado en TP previos. 

 

 CUANDO LO ENCUENTRES, INVESTIGAR, MIRAR Y HACER, DEBERAS!!!... 

 

Stop 1 : Las Redes Ethernet 

En los comienzos del networking, cada fabricante utilizaba sus propios métodos para la interconexión de los dispositivos 

de red. Si comprabas equipos de otros proveedores, nadie podía garantizarte que funcionaran bien juntos. Los equipos de 

un proveedor podrían no comunicarse con los de otro fabricante. A medida que se generalizó el uso de las redes, se 

desarrollaron estándares que definían las reglas con las que operaban los equipos de red de los diferentes fabricantes. 

Los estándares resultan beneficiosos para las redes de muchas maneras: 

 Facilitan el diseño 

 Simplifican el desarrollo de productos 

 Promueven la competencia 

 Proporcionan interconexiones coherentes 

 Facilitan la capacitación 

 Proporcionan más opciones de fabricantes a los clientes 

 
No hay un protocolo oficial estándar para las redes locales pero, con el tiempo, una tecnología, Ethernet, se volvió más 

habitual que las demás. Los protocolos de Ethernet definen qué formato tienen los datos y cómo se transmiten por la red 

cableada. Los estándares de Ethernet especifican protocolos que funcionan en la capa 1 y en la capa 2 del modelo OSI. 

Se ha convertido en un estándar de facto, lo que significa que Ethernet es la tecnología que se utiliza en casi todas las 

redes cableadas. 

 

Video sobre la tecnología Ethernet: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UX_qjj-codQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JlAkoc2m56M 

https://www.youtube.com/watch?v=UX_qjj-codQ
https://www.youtube.com/watch?v=JlAkoc2m56M
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Ethernet evoluciona constantemente 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) lleva un control de los estándares de networking, incluidos los estándares 

Ethernet e inalámbricos. Los comités del IEEE son responsables de aprobar y mantener los estándares para conexiones, requisitos de 

medios y protocolos de comunicación. A cada estándar de tecnología se le asigna un número que hace referencia al comité que es 

responsable de aprobar y mantener el estándar. El comité responsable de los estándares de Ethernet es el 802.3. 

Desde la creación de Ethernet en 1973, los estándares evolucionaron para especificar versiones más rápidas y flexibles de la 

tecnología. Esta capacidad que tiene Ethernet de evolucionar con el paso del tiempo es una de las principales razones por las que se ha 

popularizado. Cada versión de Ethernet tiene un estándar asociado. Por ejemplo: 802.3 100BASE-T representa los estándares de 

Ethernet de 100 Megabits utilizando cables de par trenzado. La notación del estándar se traduce de la siguiente manera: 

100 es la velocidad en Mb/s. 

BASE significa transmisión en banda base. 

T es el tipo de cable, en este caso, par trenzado. 

Las primeras versiones de Ethernet eran relativamente lentas, con una velocidad de 10 Mb/s. Las versiones más recientes de Ethernet 

funcionan a 10 Gb/s e, incluso, más rápido. Imagine cuánto más rápidas son estas nuevas versiones que las redes Ethernet originales. 

Veamos como se fueron desarrollando los estándares de Ethernet con el tiempo: 
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 Investiga: cuál es el último estándar de Ethernet?, año de publicación, nombre y características principales. 

Stop 2: Asignacion de Direcciones Ethernet 

Toda comunicación requiere una manera de identificar el origen y el destino. El origen y el destino en las comunicaciones humanas se 

representan con nombres. 

Cuando se pronuncia su nombre, usted escucha el mensaje y responde. Otras personas que se encuentren en la habitación pueden 

escuchar el mensaje, pero como no está dirigido a ellas, simplemente lo ignoran. 

En las redes Ethernet, existe un método similar para identificar los hosts de origen y de destino. Cada host conectado a una red 

Ethernet recibe una dirección física que sirve para identificar el host en la red. 

Se asigna una dirección física a cada interfaz de red Ethernet en el momento de su creación. Esta dirección se conoce como dirección 

de control de acceso a medios (MAC). La dirección MAC identifica cada host de origen y de destino en la red. 

La imagen representa la dirección de origen de H1 que quiere enviar un mensaje al host H3: 

 

Laboratorio: para el alumno que tenga dispositivo disponible para usar. 

Determinar la dirección MAC de un host. 
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Cada computadora de una red Ethernet local tiene una dirección de control de acceso a medios (MAC) que está 

grabada en la tarjeta de interfaz de red (NIC). Las direcciones MAC de las computadoras generalmente se muestran 

como 6 grupos de dos números hexadecimales separados por guiones o dos puntos (ejemplo: 15-EF-A3-45-9B-57). 

El comando ipconfig /all muestra la dirección MAC de la computadora. Podrá trabajar de forma individual o en 

equipo. 

Cómo localizar una dirección MAC en una computadora 

En esta parte del laboratorio determinará la dirección MAC de una computadora con el comando ipconfig de Windows. 

Paso 1: Abra una ventana de intérprete de comandos de Windows 

Haga clic con el botón secundario del mouse en el botón Inicio y seleccione Línea de comandos. 

 
 

Paso 2: Utilice el comando ipconfig /all 

Introduzca el comando ipconfig /all en la línea de comandos. Pulse Intro. (En la siguiente figura se muestran los 

resultados más comunes pero en su equipo aparecerá otra información). 
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Paso 3: Ubique una dirección MAC (física) en el resultado obtenido mediante el comando 

ipconfig /all 

Cómo analizar las partes de una dirección MAC 

Se asigna una dirección física a cada interfaz de red Ethernet en el momento de su creación. Estas direcciones 

tienen 48 bits (6 bytes) de largo y están expresadas en notación hexadecimal. Las direcciones MAC están 

compuestas de dos partes. Una parte de la dirección MAC, los primeros 3 bytes, representa el proveedor que 

fabricó la interfaz de red. Esta parte de la dirección MAC se llama OUI (identificador único organizacionalmente). 

Cada proveedor que desea producir y vender interfaces de red Ethernet debe registrarse ante el IEEE para obtener 

un OUI. 

La segunda parte de la dirección, los 3 bytes restantes, son la ID única de la interfaz. Todas las direcciones MAC 

que comienzan con el mismo OUI deben tener valores únicos en los últimos 3 bytes. 

En el ejemplo que se muestra en el laboratorio, la dirección MAC física de la interfaz LAN Ethernet es D4-BE-D9-13-

63-00. 

 

OUI del fabricante Identificador único para la interfaz Nombre del proveedor 

   

D4-BE-D9 13-63-00 Dell Incorporated 

 

Indique las direcciones MAC que detectaste vos y tus compañeros en paso 3 

Indique el OUI del fabricante formado por 3 bytes y el identificador único de la interfaz, también de 3 bytes. 

Completará el nombre del proveedor en el paso 2.  

 

OUI del fabricante Identificador único para la interfaz Nombre del proveedor 

   

D4-BE-D9 13-63-00 Dell Incorporated 

   

   

   

 

Busque los proveedores que son los dueños registrados del OUI que incluyó en la tabla. 

Wireshark.org ofrece una herramienta de búsqueda fácil de usar en https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html. Use esta 

herramienta o Internet para buscar otras maneras de identificar un OUI. 

https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html
https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html
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Stop 3: Encapsulamiento 

Cuando envía una carta, la persona que la escribe utiliza un formato aceptado para asegurarse de que la carta se entregue y de que el 

destinatario la comprenda. De la misma manera, un mensaje que se envía a través de una red de computadoras sigue reglas de 

formato específicas para que pueda ser entregado y procesado. 

El proceso que consiste en colocar un formato de mensaje (la carta) dentro de otro formato de mensaje (el sobre) se denomina 

encapsulamiento. Cuando el destinatario revierte este proceso y quita la carta del sobre se produce el desencapsulamiento del 

mensaje. De la misma manera en la que una carta se encapsula en un sobre para la entrega, los mensajes de las computadoras 

también deben encapsularse. 

Cada mensaje de computadora se encapsula en un formato específico, llamado trama, antes de enviarse a través de la red. Una trama 

actúa como un sobre: proporciona la dirección del destino y la dirección del host de origen. El formato y el contenido de una trama están 

determinados por el tipo de mensaje que se envía y el canal que se utiliza para enviarlo. Los mensajes que no tienen el formato correcto 

no se pueden enviar al host de destino o no pueden ser procesados por éste. 

Hacemos la analogía de enviar una carta a un amigo: 
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En estos videos se complementa lo explicado: 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ZuDct7-K8 

 Según el estándar 802.3, los componentes en la notación 100Base-T que indican?? 

 

100 es … 

BASE significa….. 

T es… 

Hasta aquí llegamos en este TP, aguardo sus consultas, dudas y devoluciones… 

Hasta el próximo encuentro!... 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ZuDct7-K8

