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3.3 Concentrador o Hub 

 

Un concentrador o hub es un repetidor multipuerto que concentra la información 

repartiendo el ancho de banda disponible entre sus puertos. 

El concentrador funciona repitiendo cada 

paquete de datos en cada uno de los puertos 

con los que cuenta, excepto en el que ha 

recibido el paquete, de forma que todos los 

puertos tienen acceso a los datos. 

 

Dentro del modelo de referencia OSI, el 

concentrador opera en la capa física y 

simplemente une conexiones y no altera las 

tramas que les llega. 

 

Es importante destacar el funcionamiento de un concentrador: 

 

 Cuando recibe una señal de datos por alguna de sus entradas, la retransmite al resto de 

las salidas. 

 Cuando recibe dos o más señales de datos simultáneamente por varias entradas, se 

produce una situación de colisión, puesto que hay varias estaciones intentando acceder 

al canal de forma simultánea. En este caso, el concentrador envía una señal de 

invalidación (jam) por todas las salidas. 

 Cuando un concentrador recibe una señal de invalidación por una de sus entradas, la 

retransmite a todas sus salidas. 

 Un concentrador funciona a la velocidad del dispositivo más lento de la red. 
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El propio concentrador es el encargado de detectar las colisiones, comprobando si 

recibe datos por dos o más entradas al mismo tiempo. 

Es posible conectar en cascada concentradores Fast Ethernet para ampliar el tamaño 

de la red. La conexión entre dos concentradores se realiza de forma similar a la conexión 

entre el concentrador y una estación (Pc). Se emplea igualmente un cable de conexión 

directa, utilizando en el concentrador a ampliar, el puerto marcado como uplink o puerto 

cruzado. 

Las limitaciones en cuanto a la conexión de concentradores es, que el número máximo 

de concentradores conectados en cascada que puede existir en el camino que une dos 

estaciones no puede ser superior a 2, y que la separación de la estación origen con la 

estación destino no exceda los 210 metros. Si deseamos ampliar nuestra red, requerimos 

otros elementos como puentes, conmutadores o encaminadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


