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Pero bueno, lo que se diga que las conexiones de puente sirven como intercomunicador de diferentes redes o individuales (como podemos ver en la imagen), así que si no suceden cosas extrañas, subiré un video esta noche con conexiones de puente, y esto, perdóname por la torpeza que me
acompaña en estos días, pero bueno, entre el frío y así sucesivamente... ¡Estoy en una congestión nerviosa! A propósito.... ¡FELIZ FIESTA PARA TODOS!!!!! Funciones de puente: dividir LAN en segmentos o subredes. Cuando LAN se vuelve demasiado grande en términos de número de asientos o
expansión, necesita ser dividida para optimizar su trabajo. La conexión de dos redes LAN puede tener protocolos de dos niveles o diferentes herramientas de transmisión. Gestión de personal defectuoso. Las ventajas de los puentes en las grandes redes locales se deben a la división en diferentes
segmentos de red de la red global. Por lo tanto, la lógica electrónica del Bridge reduce el tráfico general, pues los segmentos que no están implicados en una transmisión determinada no tienen tráfico. Básicamente, los puentes reciben todos los paquetes de información enviados por cada red conectada
a ella, y los dirigen selectivamente entre LAN, que incluye el equipo terminal al que se envía la transmisión, descartando o filtrando aquellos que no necesitan ser re-traducidos o encontrados defectuosos. Por ejemplo, cuando un puente recibe información que tiene como destino el mismo segmento de
la red de la que procede, comprueba que el remitente y el destinatario del mensaje están en la misma rama y descarta el mensaje. Si el destinatario del mensaje está en otro segmento, cuando el puente comprueba esta situación, lo pasará a través del puerto adecuado, cuando el puente comience por
primera vez su función, no tiene información sobre los equipos en las redes que conecta. Sin embargo, cuando analiza fotogramas y verifica las direcciones originales, crea una base de datos o una tarjeta de dirección que usará más adelante. Si usted nunca sabe la dirección en la cual se debe enviar
la trama, transmitirá a través de todos sus puertos, asegurando así que los datos lleguen a su destino. Cuando el host de destino envía una señal de confirmación, puede incluir su dirección en su memoria. Un puente de red o puente es un dispositivo de red que funciona en el nivel 2 (nivel de enlace de
datos) del modelo OSI. El Bridge repone IEEE 802.1D. El puente conecta segmentos de red en una sola subred (permite una conexión entre equipos sin enrutadores). Funciona a través de la tabla de direcciones MAC DETECTED en cada segmento al que está conectado. Cuando detecta que un nodo
de un segmento está intentando transferir datos a un nodo de otro, el puente copia la trama en otra subred, pudiendo convertir la trama (filtrada) si no tiene esa subred como destino. Para averiguarlo por Enviar cada cuadro que llega a usted (enrutamiento) implica un mecanismo de aprendizaje
automático (auto-zapato), por lo que no necesita una configuración manual. El Bridge se justifica cuando: Usted quiere unirse a dos redes sin un router. Si usted quiere aislar el tráfico de red que conecta el Bridge Cuando el Bridge tiene que pasar una trama de un segmento a otra red realiza los pasos
siguientes: La trama del faro obtenida por cualquier puerto para el análisis adicional. Compruebe la integridad del marco. Si es incorrecto o está incompleto, lo elimina. Reconfigura el formato de fotograma en el segmento de destino de la red. Transfiera la trama a un segmento de red disponible a uno de



sus puertos. Cuando se trabaja en el nivel 2, funciona con direcciones Mac y no puede tomar decisiones de enrutamiento (nivel 3). El aislamiento del tráfico que afecta a los Bridges o a los dispositivos de red de nivel superior se refiere a menudo como separación del dominio de colisión porque dos host
colocados en diversos segmentos de la red no pueden encontrar el acceso a la red porque las tramas no pueden cruzar segmentos, mientras que el Bridge que los conecta no decide conmutarlos. Los puentes se clasifican, dependiendo de su configuración, en: Transparente. No requieren ninguna
configuración para su trabajo. Opaco. Necesitan una conspiración para llevar información sobre cómo se debe volver a hacer. Los puentes se clasifican, dependiendo del ámbito, en:Local. Conecta dos o más segmentos de la misma red. Remoto. Se divide en dos partes, cada una de las cuales tiene un
segmento de red conectado y las dos partes están conectadas a través de la línea WAN. Los puntos de acceso inalámbricos suelen tener el modo puente, por lo que pueden realizar esta función. Ilustración 1Puelversing Network Gates: (Wlliam, 2005) Según (Wlliam, 2005) Este es un dispositivo de red
informática que manipula el nivel de datos de la capa de modelo OSI. Conecta segmentos de red o divide la red en partes, transfiriendo noticias de una red a otra en función de la orientación física de cada lote. El término bridge se manifiesta formalmente por un conector que permite de acuerdo con el
estándar IEEE 802.1D. En resumen, los segmentos de la red de conexión de puente mediante la creación de una sola subred admiten la conexión entre los dispositivos sin necesidad de un enrutador. Trabaja a través de la tabla de ruta MAC mostrada en cada segmento al que se asocia. Cuando
detecta que un nodo de un segmento está intentando mover datos a un nodo de otro, el puente copia la trama en otra subred, teniendo un lugar para rechazar la trama si no tiene esa subred como destino. Para saber a dónde enviar cada fotograma que se le llega, limita el mecanismo de aprendizaje
automático para que no necesiten una distribución controlada. (William, 2005) Según (Medranda, 2000) El puente se utiliza para la segmentación de la red, es decir (en el caso anterior) que la conexión entre los tres equipos principales no bloquea las líneas de red que se ejecutan a través de los tres
equipos en la parte inferior. La información se transmite solamente cuando un ordenador en un lado del Bridge envía datos a un ordenador en el lado opuesto. Además, estos Bridges se pueden conectar con un modemo de modo que también puedan trabajar con una red local remota. (Mezrand, 2000)
Funciones de puente: Según (Eat, 2000) afirma que los puentes de red realizan las siguientes funciones: Divida la red de área local en dos subredes. Cuando una red de áreas locales se vuelve demasiado grande en términos de número de nodos, necesita dividirse para que su rendimiento sea mejor.
Tiene dos redes locales y puede tener diferentes protocolos de nivel de comunicación o medios de transmisión. Por ejemplo, conectar una red inalámbrica a un cable o red Ethernet a otro Token Ring. Gestión de personal defectuoso. Los puentes de red se pueden clasificar en función de dos aspectos:
dependiendo del tipo de interfaz y dependiendo de la ubicación geográfica de las redes lan que necesitan ser interconectadas. DE ACUERDO CON INTERFACE HOMOGENOUS BRIDGES conecta LAN con el mismo protocolo MAC (el nivel físico puede ser suspendido), lo que significa que no hay
evolución de protocolos en el nivel 2, sólo almacenamiento y rebobinado de tramas. Una muestra homogénea del dispositivo es el conmutador Ethernet. HETEROGENEOUS BRIDGES Bridge da cabida a la entidad superior responsable de transformar los batidores entre diferentes tipos de interfaces.
Obtenemos tramas en una interfaz (por ejemplo: Wi-Fi) para retroceder a otra interfaz (como Ethernet). Un ejemplo de un dispositivo, con un ejemplo de interfaces arriba, es un punto de acceso Wi-Fi. POR UBICACION GEOGRAFICA PUENTES LOCALES Sirven claramente para enlazar dos redes
físicamente cercanas. LOS BRIDGES REMOTOS O GRANDES DE ZONA se conectan en pares, conectando dos o más redes locales y formando una amplia red de distritos (WAN) por líneas telefónicas. (Comer, 2000) VENTAJAS Y DISADVANTAGES DE REDES CONECTADAS CON BRIDGES De
acuerdo con (Kurose, 2008) son los siguientes pros y contras, VENTAJAS En general, es un dispositivo barato. Aísla los dominios de colisión cuando se segmenta la red. No se requiere ninguna preconfiguración. Gestionar la red de acceso y control del movimiento. El número de transmisiones de
reenvío no está limitado. Difícilmente escalable para redes muy grandes. El procesamiento y la acumulación de datos se retrasan. Las redes complejas pueden admitir el problema. La existencia de trayectos múltiples entre las LAN múltiples puede llevar a los loopes que se introducirán. El protocolo que
cubre árboles ayuda a reducir los problemas con estas topologías. Figura 2 Fuente de configuración de puente remoto: (Medranda, 2000) Según (Medranda, 2000) Como ejemplo, un ejemplo explica el uso general de puentes: la conexión de dos LAN separadas geográficamente por enlace dos puentes
homogéneos. Una empresa tiene dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, con subredes conectadas por el conmutador Ethernet. Para conectarlos de tal manera que fuera una sola subred, puede utilizar un puente homogéneo en cada ciudad, que se une por un enlace de pares. Este link puede
ser actual a la línea de punto, circuito virtual, o conexión inalámbrica. Supongamos que la línea es exclusivamente y el protocolo de punto de punto de protocolo de punto de punto (PPP) utilizado que es obligatorio para los datos de protocolo de nivel que se utilizan normalmente para establecer un
vínculo directo entre los dos nodos en la red de computadoras., los Bridges serán responsables de agregar el campo PPP antes de Ethernet y dos ubicaciones tendrán una conexión en el nivel 2. (Mezranda, 2000) Ejemplo 3 Arquitectura jerárquica Fuente: (Julio Barbancho, 2013) Según (Julybancho,
2013) Mantener una estrella de topología extendida en una empresa en línea puede ser algo difícil, ya que puede agregar un crecimiento desordenado y dificultar su mantenimiento. Una solución para permitir más seguridad y control es utilizar una red jerárquica. Ejemplo 4 Fuente de capa: (julio
barbancho, 2013) La red jerárquica divide la red en niveles o capas con características específicas que le permiten dividir la red en secciones de crecimiento fácil y soportadas, de acuerdo con los estándares de Cisco, la red jerárquica se divide en las capas siguientes. Ejemplo 5 Fuente de acceso de
capa: (Julybancho, 2013) El propósito de esta capa es permitir la conectividad entre dispositivos finales (PC, portátil, impresoras, teléfonos inteligentes), proporcionando herramientas de comunicación a través de conmutadores, enrutadores, puentes y puntos de acceso. La función de esta capa es
administrar el flujo de información de la capa de acceso al rutear entre los VLA N que se han identificado, permitiendo que las directivas de seguridad sean implementadas. Ejemplo 6 Fuente de la capa de distribución: (julio barbancho, 2013) Esta capa utiliza una columna vertebral de alta velocidad que
los routers que proporcionarán acceso a Internet y que unirán diferentes secciones de la red en una sola red. Ejemplo 7 Fuente de capa principal: (julio barbancho, 2013) Según (Lamb, 2006)Los beneficios derivados de la red jerárquica son: CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO Debido a la
segmentación física mantenida por las redes jerárquicas es fácil aislar y encontrar la fuente de problemas de comunicación o cuellos de botella. FACILIDAD DE ADMINISTRACION Debido a que cada capa de la red realiza ciertas funciones, es fácil determinar dónde se deben realizar los cambios o qué
reglas y configuraciones implementar en un nuevo router o conmutador. SEGURIDAD Dada la naturaleza completa de la red jerárquica y su segmentación, es fácil determinar la política de acceso entre segmentos de red, de modo que solo los ordenadores o segmentos puedan acceder a un segmento
determinado o imponer restricciones basadas en protocolos en ciertas áreas. El rendimiento de rendimiento se mejora mediante la conmutación de alto rendimiento en secciones donde el flujo de datos es más intenso y las mismas directivas o limitaciones de seguridad le permiten controlar los flujos de
datos. ILUSTRACIÓN REDUNDANCY 12Reundance Fuente: (Lamb, 2006) Los enlaces de exceso se pueden utilizar a través de conmutadores o copias de seguridad alternativos para mantener la comunicación en caso de error. ESCALABILIDAD Al ser una estructura modular, es fácil agregar nuevos
nodos a la red o nuevos segmentos a través de switches, o incluso si aumenta el tráfico es fácil de descargar mediante la adición de conmutadores de mayor rendimiento. Ejemplo 13scabilidad Fuente: (Cordero, 2006) Comer, D. (2000). Redes globales de información. cordero, j. (2006). Ventajas.
Estados Unidos: Puentes de red. Julio barbancho, j. b. (2013). Redes locales. Estados Unidos: paraninfo. Burrows, J. R. (2008). Redes informáticas. Mezranda, L. (2000). puentes remotos. cali: configuraciones remotas. Vlyam, S. (2 de julio de 2005). Comunicaciones y redes informáticas.
UNIVERSIDAD ESTADO DEL SUR DE MANABI FACULTY DE CIENCIAS TECNICAS ENGINEERING EN COMPUTACIóN Y REDES Sujeto: Maestro Switched Networks: Cristian Caicedo Sexto Semestre Autor: Parrales Rivera Ronnie Alexander. Ping Sosa de Carla Carolina. Plaza Valdez Dalembert
David. Kimis Sancan Bruno Antonio. Vazquez Sankan de Jennifer Lisbeth. Lisbeth. que es un puente o bridge en redes. que es un puente en redes informaticas
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