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En este laboratorio se realizará la configuración de una conexión WAN usando 

encapsulamiento Frame Relay en equipos físicos (Routers Cisco). El proceso 

inicia con el montaje físico de los dispositivos en el lugar de trabajo definiendo 

que dispositivo será el DCE y cual el DTE, según esto realizar las conexiones 

seriales y de Ethernet. Posteriormente se procede con la configuración de los 

equipos y la prueba de conectividad. 

La topología que se usara es la que se muestra en la siguiente figura, y el 

direccionamiento se especifica en la Tabla 1. 
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PC - 1 Interfaz IP Sub. Mask. DLCI 

Interfaz IP Sub. Mask FastEthernet 0/0 200.20.20.1 255.255.255.128  

FastEthernet 0 200.20.20.130 255.255.255.128 Serial 2/0 10.0.0.1 255.0.0.0 20 

Dispositivo Dispositivo 

PC - 2 Router 2 

Interfaz IP Sub. Mask Interfaz IP Sub. Mask. DLCI 

FastEthernet 0 200.20.20.2 255.255.255.128 FastEthernet 0/0 200.20.20.129 255.255.255.252  

   Serial 2/0 10.0.0.2 255.0.0.0 20 

Tabla 1. Direccionamiento. 

Nota: Se obviara la configuración inicial de los dispositivos ya que no es 

esencial para el correcto desarrollo y funcionamiento de la práctica de 

laboratorio. 

 

Configuración PC-1  
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Configuración PC-2 

 

 

 

 

Configuración Router 1 (DCE) 

• Se inicia energizando el equipo y esperando a que se lleve a cabo el 

POST y la ejecución del Bootstrap, posteriormente se configuran las 

interfaces (FastEthernet 0/0 y Serial 0/0/0) y se finaliza con la definición 

de la ruta estática hacia el otro segmento de red. Se debe habilitar el 

router para hacer las veces de un Frame Relay Switch, esto usando el 

comando “frame-relay switching” en la zona de configuración global. 

 

- Serial 0/0/0: Se configura en primer lugar la red WAN, mediante una 

conexión serial y con encapsulamiento Frame Relay, además debido a 

que este equipo cumplirá el papel de DCE se introduce la velocidad del 

reloj y se deja activa la interfaz. 
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Para que la conexión WAN funcione correctamente se debe configurar un 

enlace punto a punto, esto se consigue creando la sub-interfaz s 0/0/0.1 

(mediante el comando interface s 0/0/0.1 point-to-point), en esta se define 

la dirección IP correspondiente y (lo más importante) se le asigna el DLCI 

escogido anteriormente, para finalizar se deja activa la sub-interfaz. 

 

 

 
 

 

- FastEthernet 0/0: Se realiza la configuración básica con dirección IP y 

mascara de subred, se ingresa el comando “no shutdown” para finalizar 

la configuración. 
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- Ruta Estática: Finalmente se agrega la ruta estática hacia el otro 

segmento de red a través de la siguiente interfaz en la conexión (Next 

Hop). 

 

 

 

 

 

 

Configuración Router 2 (DTE) 

• La configuración es prácticamente igual que con el Router 1, con unas 

pocas modificaciones. 
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- Serial 0/0/0: En esta interfaz se sigue el mismo procedimiento que con el 

Router 1 teniendo en cuenta el cambio de direccionamiento y que el 

comando “clock rate” no debe introducirse ya que este es el dispositivo 

(DTE) que sigue el ritmo del reloj impuesto por el Router 1 (DCE). 

 

 

 

- FastEthernet 0/0: Esta sección es igual que en el dispositivo anterior con 

la única diferencia de la dirección IP. 
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- Ruta Estática: Igual que en el caso anterior teniendo en cuenta que se 

debe cambiar las direcciones IP. 

 

 

 

 

 

 

Comprobación de conectividad 

 

- Desde el PC – 1 
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- Desde el PC – 2 
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- Desde el Router 1 (DCE)  
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- Desde el Router 2 (DTE) 

 

 

 


