
Formato de la trama de Ethernet 

Trama de Ethernet 

Preámbulo SOF Destino Origen Tipo Datos FCS 

7 bytes 1 byte 6 bytes 6bytes 2 bytes 46 a 1500 bytes 4 bytes 

Preámbulo 

Un campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada para sincronizar y 

estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos. El patrón del 

preámbulo es: 

10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 

Estos bits se transmiten en orden, de izquierda a derecha y en la codificación 

Manchester representan una forma de onda periódica. 

 

SOF (Start Of Frame) Inicio de Trama 

 

Campo de 1 byte (8 bits) con un patrón de 1s y 0s alternados y que termina con 

dos 1s consecutivos. El patrón del SOF es: 10101011. Indica que el siguiente bit 

será el bit más significativo del campo de dirección MAC de destino. 

Aunque se detecte una colisión durante la emisión del preámbulo o del SOF, el 

emisor debe continuar enviando todos los bits de ambos hasta el fin del SOF. 

 

Dirección de destino 

 

Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo EUI-48 

hacia la que se envía la trama. Esta dirección de destino puede ser de una 

estación, de un grupo multicast o la dirección de broadcast de la red. Cada 

estación examina este campo para determinar si debe aceptar el paquete. 

 

Dirección de origen 

 

Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo EUI-48 

desde la que se envía la trama. La estación que deba aceptar el paquete conoce 

por este campo la dirección de la estación origen con la cual intercambiará datos. 

 

Tipo 

 

Campo de 2 bytes (16 bits) que identifica el protocolo de red de alto nivel 

asociado con el paquete o, en su defecto, la longitud del campo de datos. La capa 

de enlace de datos interpreta este campo. 

 

Datos 

 

Campo de 46 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene una secuencia 

arbitraria de valores. El campo de datos es la información recibida del nivel de 

red (la carga útil). Este campo, también incluye los H3 y H4 (cabeceras de los 

niveles 3 y 4), provenientes de niveles superiores. 

 

 

 



FCS (Frame Check Sequence - Secuencia de Verificación de Trama) 

 

Campo de 32 bits (4 bytes) que contiene un valor de verificación CRC (Control 

de Redundancia Cíclica). El emisor calcula este CRC usando todo el contenido 

de la trama y el receptor lo recalcula y lo compara con el recibido a fin de 

verificar la integridad de la trama. 

 

Métodos para calcular el número de secuencia de verificación de trama 

 

- Verificación por redundancia cíclica. 

- Paridad bidimensional: Coloca a cada uno de los bytes en un arreglo 

bidimensional y realiza chequeos verticales y horizontales de redundancia sobre 

el mismo creando así un byte extra con un número par o impar de 1s binarios. 

- Checksum (suma de verificación) de Internet: Agrega los valores de todos los 

bits de datos para obtener una suma. 


