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Un puente va un paso más adelante con respecto a un HUB, en un puente se 

observa el destino de la trama antes de enviar. Si la dirección de destino no está 

en el otro lado del puente no se transmite. 

Un puente sólo tiene un puerto de entrada y un puerto de salida.

Un switch va un paso adelante de un puente, ya que tiene varios puertos. 

Cuando una trama llega a través de un switch este observa la dirección de 

destino para determinar a qué computadora enviar la trama y construye una

tabla de direcciones MAC asociadas a los puertos a los que se encuentran 

conectados los dispositivios. 
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Puentes transparentes se llaman así porque su presencia y operación son 

transparentes para los hosts de la red. Cuando los puentes transparentes están 

encendidos, aprenden las ubicaciones de estaciones de trabajo mediante el 

análisis de la dirección de origen de las tramas de entrada de todas las redes 

conectadas. Por ejemplo, si un puente ve una trama llegando por el puerto 1 del 

host A, el puente llega a la conclusión de que al host A se puede llegar a través 

del segmento conectado al puerto 1. Mediante este proceso, los puentes 

transparentes construyen una tabla (en el proceso de aprendizaje). Puentes 

transparentes construyen una tabla que determina la accesibilidad a un host.
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A nivel de la capa de enlace de datos debemos distinguir 3 tipos de 

direcciones MAC: 

•Direcciones MAC de unicast. 

•Direcciones MAC de multicast. 

•Direcciones MAC de broadcast. 



•Direcciones MAC de unicast. 

Identifican un host o puerto específico y permiten direccionar una trama a un puerto en 
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Identifican un host o puerto específico y permiten direccionar una trama a un puerto en 

particular. Las direcciones de unicast aparecen tanto en el campo de dirección origen 

como en el de dirección destino de las tramas Ethernet. 



•Direcciones MAC de broadcast. 
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•Direcciones MAC de broadcast. 

Identifican tramas direccionadas a todos los nodos de un segmento de red. Tienen 

el formato ff-ff-ff-ff-ff-ff. 

Las direcciones de broadcast sólo se encuentran en el campo de dirección de 

destino de las tramas Ethernet. 
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•Direcciones MAC de multicast. 

Identifican tramas direccionadas a un conjunto de host que operan o utilizan 

una misma aplicación o protocolo. Tienen siempre el formato 

01-00-5e-xx-xx-xx. 

Las direcciones de multicast sólo ocupan el campo de dirección de destino de las 

tramas Ethernet. 
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En el inicio, el switch al recibir una trama no tiene información en su tabla de 

direcciones MAC para conmutar hacia un puerto de destino específico, en 

consecuencia, la trama se inunda por todos los puertos salvo el puerto a través 

del cual se recibió esa trama. A partir de que se “aprenden” direcciones MAC, 

el switch comienza a conmutar las tramas unicast específicamente al puerto en 

el que se encuentra conectada la terminal de destino. Cuando se trata de 

tramas broadcast o multicast el switch las inunda a través de todos sus puertos 

salvo el puerto a través 

del cual ingresó la trama. 
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Si se configura un puerto del switch con el comando sticky, el switch

aprenderá la dirección mac de la PC, si la PC está activa en el puerto. Así el 

puerto aprenderá la dirección MAC de la PC si ya está activa o si la PC está 

encendida.



Bridge

Un puente es un dispositivo de red que conecta dos sistemas. Típicamente, un puente se 
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Un puente es un dispositivo de red que conecta dos sistemas. Típicamente, un puente se 

utiliza para conectar dos redes de área local para hacer una LAN mucho más grande en 

cierta medida. En la capa 2 del modelo OSI, la capa de enlace de datos, se encuentran la 

función y operación de un puente de red, basado en software. En general, un puente se 

considera como un dispositivo inteligente y es capaz de filtrar y gestionar el tráfico que 

pasa a través de él. Por lo general unen segmentos de igual tecnología.

Un puente puede aprender las direcciones de los equipos dentro de la red. Se puede 

lograr este "aprendizaje" por mirar y grabar cada dirección MAC del equipo de red y el 

puerto o interfaz en la que se recibe una trama. 

Switch

Son características propias de los switches Ethernet: 

Segmentan la red porque dividen dominios de colisión. Cada puerto del switch define 

un dominio de colisión.  

Los puertos del switch filtran las colisiones evitando su propagación por la red. 

Su plataforma de hardware es en base a circuitos ASIC (Application-Specific

Integrated Circuit), lo que da a los dispositivos una mayor performance. 

Toman decisiones de conmutación tomando como base la dirección MAC de destino 

contenida en el encabezado de la trama.  

De este modo establecen circuitos punto a punto entre los puertos de origen y destino. 

Cuando se microsegmenta la red (una sola terminal conectada a cada boca del 

switch) se genera un entorno libre de colisiones que puede operar en modo full dúplex. 
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Otra gran diferencia entre bridges y switches es el método que se usa para 

reenviar frames.

Los bridges solo soportan un método, mientras los switches soportan tres.

Los métodos son los siguientes:

Cut-through

Fragment-free

Store-forward
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Almacenamiento y reenvío (en inglés: «Store and forward») es una técnica de 

conmutación, en virtud de la cual los datos se envían a un nodo intermedio, 

donde son retenidos temporalmente hasta su posterior reenvío. Cada nodo 

intermedio se encarga de verificar la integridad del mensaje antes de transferirlo 

al siguiente nodo. El buffer del conmutador debe tener capacidad para 

almacenar todo el paquete completo para verificarlo primero y si es correcto 

luego reenviarlo al destino, caso contrario descarta la trama.
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La conmutación cut-through (en inglés: «Cut-through switching») –más 

conocida como virtual cut-through– es una técnica de conmutación según la 

cual el switch empieza a retransmitir una trama antes de haberla recibida por 

completo, normalmente al identificar la dirección del nodo destino.

Si un paquete se bloquea por hallarse ocupado un enlace, puede entretanto 

almacenarse en el buffer a la entrada del conmutador, cuya capacidad debe 

ser suficiente para alojar (al menos) una trama completa.
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Si los switches de la red implementan conmutación adaptiva (adaptive

switching), pueden alternar selectivamente entre un modo de operación cut-

through y otro de tipo «store-and-forward» ("almacenamiento y reenvío"), 

dependiendo de las condiciones que presente la red en cada momento. Este 

mecanismo permite optimizar las prestaciones de la red al combinar la alta 

velocidad de transferencia de virtual cut-through (cuando la tasa de errores es 

baja) con la fiabilidad que proporciona «store-and-forward» (cuando la tasa de 

errores aumenta).
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Conmutación libre de fragmentos es adecuado para aplicaciones de red 

troncal en una red congestionada, o cuando las conexiones se asignan a un 

número de usuarios. Conmutación libre de fragmentos verifica que no hay 

colisiones dentro de los primeros 64 bytes del paquete - el tamaño de 

mensaje válido mínima requerida por la especificación IEEE 802.3. Esto 

garantiza que el mensaje se fragmenta menos de 64 bytes (runts) no se 

reenvían a otros segmentos de red. Runts son típicamente el resultado de 

fragmentos de colisión.
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En redes informáticas de datos se denomina latencia a la suma de retardos 

temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la 

propagación y transmisión de paquetes o tramas dentro de la red.

Otros factores que influyen en la latencia de una red son:

El tamaño de los paquetes transmitidos.

El tamaño de los buffers dentro de los equipos de conectividad. Ellos pueden 

producir un retardo medio de encolado
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STP (del inglés Spanning Tree Protocol) es un protocolo de red de nivel 2 (capa 

de enlace de datos) del modelo OSI. Su función es la de administrar la 

presencia de loops en topologías de red debido a la existencia de enlaces 

redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de 

las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar 

o desactivar automáticamente los enlaces de conexión redundantes, de forma 

que se garantice la eliminación de bucles o loops. STP es transparente a las 

estaciones de usuario.
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La solución a los bucles es STP, que gestiona las rutas físicas de los segmentos de 

red dadas. STP proporciona redundancia de ruta física al tiempo que evita los 

efectos indeseables de los bucles activos en la red. STP está activado por defecto 

en los switches Catalyst de Cisco. 

•STP se comporta de la siguiente manera: 

•STP obliga a ciertos puertos en un estado de espera, para que no escuchen, 

reenvien, o hagan fluir tramas de datos. 

El efecto global es que sólo hay una ruta de acceso a cada segmento de red que 

está activo en cualquier momento. 

•Si hay un problema con la conectividad de cualquiera de los segmentos dentro 

de la red, el STP de re-establece la conectividad de forma automática mediante 

la activación de un camino previamente inactiva, si existe.
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En estas topologías, se deben implementar 

protocolos para administrar bucles (STP) a fin 

de evitar:

� Difusión de broadcast al infinito 

(tormentas de broadcast)

� Distribución de múltiples copias de 

tramas de unicast al host de destino.

� Inestabilidad en el contenido de las tablas 

de direcciones MAC.
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� Los dispositivos de Capa 2, ante una dirección de destino desconocida, de 

multicast o broadcast > inundan todos los puertos.



� Los switches elaboran sus tablas de direcciones MAC conocidas en la CAM 

a partir de las direcciones de origen de las tramas.

24



� No todos los protocolos soportan duplicación de tramas.
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Desarrollado por Digital Equipment Corporation

Estandarizado por la IEEE (802.1d)

Utiliza el algoritmo spanning tree (STA)

Detecta que el switch tiene más de un 

camino para comunicarse con un nodo

Determina cuál es el mejor y Bloquea las 

otras rutas

Mantiene un rastreo de las rutas 

bloqueadas
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El término “segmentación” se aplica genéricamente a la implementación de 

recursos de capa 2 a fin de dividir el único dominio de colisión que constituye 

una red plana en múltiples dominios de colisión utilizando switches. 

La segmentación en capa 2 de la red reduce el impacto de las colisiones (hasta

anularlo en la microsegmentación) mejorando la performance de la red. 

Ahora bien, se puede avanzar aún más segmentando el único dominio de 

broadcast en múltiples dominios de broadcast más pequeños, segmentando en 

la capa de red. 

Para esto es preciso aplicar uno de estos 2 recursos: 

o  La implementación de VLANs en switches de capa 2. 

o  El filtrado de broadcast utilizando routers o switches de capa 3. 



Las VLANs son agrupaciones lógicas de los puertos de un switch LAN que permiten 

segmentar los nodos conectados al dispositivo en diferentes dominios de broadcast. segmentar los nodos conectados al dispositivo en diferentes dominios de broadcast. 

Cada VLAN constituye un segmento de red diferente que constituye un único dominio de 

broadcast y que por lo tanto no tiene comunicación directa con otras VLANS, aún 

cuando se conecten al mismo switch. Si es necesario establecer una comunicación entre 

dispositivos alojados en diferentes VLANs se debe enrutar el tráfico a través de un 

dispositivo de capa 3. 

Ejemplo: Segmentación de la red en VLANs

Nuestro ejemplo de una red de 24 terminales microsegmentada utilizando un switch de 

24 bocas. En ese switch vamos ahora a crear 3 VLANs y a asignar 8 bocas del switch a 

cada una de las VLANs creadas. 

En estas condiciones: 

•La red queda dividida en 3 dominios de broadcast, que comprenden 8 bocas del switch

cada uno de ellos. 

•Los dispositivos terminales conectados a las bocas pertenecientes a una VLAN no 

tienen comunicación con los conectados a las bocas pertenecientes a la otra VLAN. 
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En este ejemplo se asignaron 3 VLANs por departamento, la Vlan 1 se asigno a 

Marketing , Vlan 2 a Servidores, Vlan 3 a Gerencia.



Las VLANs son agrupaciones lógicas de los puertos de un switch LAN que permiten 
segmentar los nodos conectados al dispositivo en diferentes dominios de broadcast. 
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segmentar los nodos conectados al dispositivo en diferentes dominios de broadcast. 
Cada VLAN constituye un segmento de red diferente que constituye un único dominio de 
broadcast y que por lo tanto no tiene comunicación directa con otras VLANs, aún 
cuando se conecten al mismo switch. 
La consecuencia inmediata es la segmentación de los dominios de broadcast, creando 
dominios de broadcast más pequeños. A continuación, las mejoras para la red en 
general son: 
•Segmentación del tráfico. 
Esto permite reducir el tráfico de broadcast y el resto del tráfico innecesario (multicast, 
tramas unicast a direcciones MAC desconocidas), lo que mejora sensiblemente la 
performance de la red. 
• Se mejora sensiblemente la seguridad. 
Todo tráfico fuera de la VLAN debe ser encaminado a través de un dispositivo de capa 3, 
lo cual permite implementar filtrado de tráfico en función de los encabezados de capa 3 
y 4. El router no sólo provee comunicación entre VLANS sino que además permite 
controlar el tráfico.
• Facilita la detección de fallos. 
Se reduce el impacto de posibles fallos y se facilitan notablemente las tareas de 
diagnóstico y resolución de problemas. 
•Flexibilidad en el diseño. 
La implementación de VLANs permite optimizar la operación de la red, mejorar su 
seguridad, a la vez que se facilita el desplazamiento y ubicación de las terminales que 
corresponden a determinadas áreas de trabajo. La VLAN puede transitar por más de un 
switch, permitiendo de este modo extender o trasladar un área o sector sin mayores 
dificultades. 



La pertenencia de una terminal a una VLAN en particular recibe la denominación de 

“membresía VLAN”. La membresía de VLANs puede definirse de 2 formas diferentes: 
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“membresía VLAN”. La membresía de VLANs puede definirse de 2 formas diferentes: 

•Estáticamente. 

También se suele denominar membresía por puerto. 

Consiste en definir a nivel del puerto del switch a qué VLAN pertenecerá ese puerto. De 

esta forma, cualquier dispositivo conectado a la LAN a través de ese puerto del switch

estará integrado a la VLAN previamente definida. 

Es la forma más habitual de implementación de VLANs en la actualidad. 

•Dinámicamente. 

La membresía a una VLAN es definida a partir de la presencia en la red de un VMPS 

(VLAN Management Policy Server).  

Cada puerto no está asignado de modo estático a una VLAN, sino que su pertenencia es 

definida a partir del servidor administración de políticas de VLANs. Como consecuencia, 

un mismo puerto del switch puede, alternativamente, vincularse a diferentes VLANs

dependiendo de lo definido en el VMPS. 

La pertenencia a las VLANs se define en función de la dirección MAC de la interfaz 

conectada al puerto del switch. 



Cuando se implementan VLANs, es necesario prever su transporte a través de la red por 

diversos motivos: porque terminales de una misma VLAN se conectan a diferentes 
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diversos motivos: porque terminales de una misma VLAN se conectan a diferentes 

switches, o porque múltiples VLANs deben estar conectadas a un dispositivo, como 

puede ser el router de salida. 

Para que esto sea posible y se mantenga a la vez la separación del tráfico propio de cada 

VLAN hay sólo 2 posibilidades: generar un backbone para cada VLAN o transportar todas 

las VLAN por un mismo enlace físico. La primera opción es impracticable ya que la 

demanda de puertos necesarios haría imposible su implementación. La segunda, 

requiere dar solución a un problema: el encabezado Ethernet no prevé ningún modo de 

marcación que permita mantener la identificación de las diferentes VLANs sobre el 

enlace de backbone; sin esto, la separación entre 

VLANs se perdería. 

Es por esto que la implementación de enlaces troncales (trunks – denominación que se 

da a los enlaces de backbone que transportan múltiples VLANs) está íntimamente 

asociada a la implementación de VLANs. Estos enlaces troncales utilizan protocolos de 

capa de enlace de datos que le permiten mantener la pertenencia de las tramas a cada 

VLAN, de modo de poder asegurar una separación de VLANs consistente a través de la 

red. 
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Configuración de Troncales

Se pueden establecer troncales entre los siguientes dispositivos:

De Switch a Switch

De Switch a Router

De Switch a Servidor
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IEEE 802.1Q 

Protocolo estándar de la IEEE que utiliza un mecanismo de señalización interno ya que el 

marcador (tag) es insertado dentro de la estructura del encabezado de la trama Ethernet 

y se recalcula el campo FCS antes de que la trama sea enviada por el enlace troncal. Este 

marcador es eliminado cuando la trama abandona el backbone para ser enviada a la 

estación destino Es lo que se denomina propiamente etiquetado de la trama. 802.1Q 

permite transportar hasta 4096 VLANs. Este protocolo no marca las tramas que 

pertenecen a la VLAN nativa, por lo que es preciso asegurarse que en todos los switches 

de la red se haya configurado la misma VLAN nativa. 
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ISL 

Protocolo propietario de Cisco para identificación de VLANs sobre enlaces FastEthernet

o GigabitEthernet. 

Cuando en un puerto se configura ISL como protocolo para el enlace troncal la trama 

original que se recibe en ese puerto se le agrega un encabezado y una cola del trama 

adicionales. Utiliza un proceso de marcación exterior a través del encapsulado de la 

trama. Sin tocar la trama original le agrega un encabezado de 26 bytes y un campo FCS 

de 4 bytes. 

La trama Ethernet original encapsulada está completa, incluyendo su propio FCS sin 

modificar. 

Soporta múltiples protocolos de capa de enlace de datos. 
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