Redes troncales
Diseño de Redes de computadoras
Principios básicos de Routing y switching
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Topología

Configuración a las máquinas
• Asignación de Direcciones IP en las máquinas.
Las direcciones IP que asignaremos a las maquinas son:
1. 192.168.10.0
2. 192.168.20.0
3. 192.168.30.0
Primero hay que empezar a configurar a las máquinas una dirección IP, para esto hay que tomar en cuenta que tenemos un prefijo
de /25, así que para saber la máscara de red hay que tomar en cuenta que son de 4 octetos, así que lo pondremos de la siguiente
manera:

Como tenemos un prefijo de /25 sabemos que cada 255 esta conformado por 8 bits y para llegar al 255 debemos de asignar un
“1” a cada bit, así que asignaremos “1” a cada bit hasta tener 25 y queda de la siguiente manera:

Una ves que asignamos “1” A los 25 bits, solo sumaremos los bits que estén en “0”, es decir, en el cuarto octeto se sumaran:
64+32+16+8+4+2+1 a lo que dará como resultado: 128, así que la máscara de red quedará de la siguiente manera:
255.255.255.128, esta se les asignara a todas las máquinas.

Configuración de Switch
• Crear vlan en un switch
Una vez colocado las direcciones IP a las maquinas, configuraremos los switch para que haya comunicación entre las maquinas
V10, V20, V30. Se tiene que hacer la configuración básica:

Una ves teniendo la configuración básica, se crearán las VLANS. Para poder crear las VLANS se crean de la siguiente manera:
#vlan NumVlan
#name NombreAsignado
#exit
En el caso de la VLAN 99 se debe de crear solamente para el administrador el cual ira en la interfaz de switch a switch.

• Crear modo accesible las Vlan
Una vez que se crearon las vlans, entraremos a los puertos en las cuales fueron conectadas con las máquinas
#interface fa0/1
Una vez ahí, debemos de escribir:
#switchport Access vlan
NumeroVlan
Ahora debemos de colocar el comando:

#switchport mode Access hará que se redirecciones la VLAN en modo accesible
#no shutdown
Activamos la interfaz
#exit
Salimos de la interfaz

De esta manera que hemos configurado la primera interfaz se configurara en las demás:

• Conexiones Troncales
Entonces una vez hecho esto, configuramos las interfaces que van conectadas de switch a switch, se llaman conexiones troncales,
es decir, se les dará un rango en el cual estarán pasando la comunicación entre los switch, se declaran de la siguiente manera:
#interface range NumDeFaEthernet
sabemos que en este caso las interfaces fa0/1, fa0/2, fa0/3 están conectadas a las máquinas así que las
que están entre switch es la fa0/4 y fa0/5, así que se declara de la siguiente manera:
#interface range fa0/4-5
Y ahora debemos de redirigir la VLAN 99 a las interfaces:
#switchport Access VLAN 99
# switchport trunk native vlan 99 Se trunca la VLAN 99 en esas dos interfaces
# switchport mode trunk
Se inicializa

Una vez terminado esto,
saldrán varios comandos que significan que se conectó con varias interfaces conectadas a diferentes VLAN.

Al final de todo esto activaremos y saldremos de la interfaz:
#no shut
#exit
Ya configurando completamente este switch, ahora hay que configurar los demás, incluyendo todas las VLAN y las redirecciones
a las computadoras y después a los Switches:
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Para terminar, debe de a ver conexión entre las direcciones de red, o sea que tengan la misma dirección

