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1.   TEMA 

Configuración Básica del Router 

2.   OBJETIVOS 

• Realizar la configuración básica de un Switch  

• Realizar la configuración básica de un Router  

• Verificar la conexión de red. 

 

3.   PREPARATORIO 

 Consultar sobre los dominios de colisiones y dominios de broadcast. 

 Consultar los componentes internos y su principal función de un Router 

 Consultar las características de un cable DTE-DCE 

 Consultar las diferentes herramientas para configurar un Router 

Recursos necesarios para la práctica:  

 

 Router 

 Switch 

 PC 

 Cable de red 

 Cable serial DTE-DCE 

 

 

5.   PROCEDIMIENTO 

 Realizar la configuración de la red presentada en la imagen. Para esto se realizara la 

conexión de los equipos entre dos grupos.  

 
 Realizar la configuración básica de un switch y un router. Solo debe ingresar a la 

consola de los equipos y copiar las siguientes líneas de comandos. 
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Configuración básica switch. 

enable 

configure terminal  

hostname S1 

service password-encryption 

enable secret class  

no ip domain-lookup  

banner motd # 

Solo acceso autorizado # 

line con 0 

password cisco  

login  

logging synchronous  

exit 

line vty 0 15  

password cisco  

login 

end  

write 

exit 

 

Configuración básica router 

enable 

configure terminal  

hostname R2 

service password-encryption 

enable secret class  

no ip domain-lookup  

banner motd # 

Solo acceso autorizado # 

line con 0 

password cisco  

login  

logging synchronous  

exit 

line vty 0 4  

password cisco  

login 

end  

write 

exit 
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NOTA: No olvidarse cambiar los nombres de cada equipo, tal y como se muestra en la 

topología. Las claves ingresadas en los equipos son cisco y class. 

 

 Configurar las direcciones IP en cada una de las interfaces del Router y los PCs como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Dispositivo Interfaz IP Mascara de red Gateway 

 
R1 

Serial 209.168.200.225 255.255.255.252  

Ethernet 172.16.20.1 255.255.255.128  

Ethernet 172.16.20.129 255.255.255.128  

PC1 NIC 172.16.20.10 255.255.255.128 172.16.20.1 

PC2 NIC 172.16.20.140 255.255.255.128 172.16.20.129 

 
R2 

Serial 209.165.200.226 255.255.255.252  

Ethernet 192.168.1.1 255.255.255.128  

Ethernet 192.168.1.129 255.255.255.128  

PC3 NIC 192.168.1.10 255.255.255.128 192.168.1.1 

PC4 NIC 192.168.1.140 255.255.255.128 192.168.1.129 

 

Para realizar la configuración de las direcciones IP dentro de las interfaces del Router,  

se  necesita saber los nombres y las interfaces que posee el Router a través del siguiente 

comando: 

R2#show ip interface brief 

 
 

 Una vez identificados las interfaces del Router ingresamos las direcciones IP en cada 

una de las interfaces mediante los siguientes comandos: 

Interfaz Ethernet 

R2#configure terminal 

R2(config)# interface gigabitethernet  0/1 (Nombre de la interfaz del equipo) 

R2(config-if)# ip address [dirección IP] [mascara de red] 

R2(config-if)#no shutdown  

R2(config-if)#exit 

 

Interfaz Serial 

R2#configure terminal 
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R2(config)# interface serial 0/1/0 (Nombre de la interfaz del equipo) 

R2(config-if)# ip address [dirección IP] [mascara de red] 

R2(config-if)#clockrate 128000 (Este comando solo se utiliza en el Router DCE) 

R2(config-if)#no shutdown  

R2(config-if)#exit 

 

 Una vez realizadas las configuraciones comprobar la conectividad entre los equipos: 

a) Realizar un ping entre la PC1 y la PC 2 

b) Realizar un ping entre la PC3 y la PC4 

c) Realizar un ping entre la PC1 a las interfaces de R1 

d) Realizar un ping entre la PC3 a las interfaces de R2 

e) Probar conectividad entre la PC2 y la PC4 ¿Explique si existe o no la 

conectividad y porque? 

 

6.   INFORME 

 Realizar la misma topología de la práctica en el paket tracer y hacer las capturas de 

pantalla de las pruebas de conectividad. 

 Responder a la pregunta que se realiza en las pruebas de conectividad. 

 

No olviden incluir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

7.   REFERENCIAS 

CCNA R&S: Intro to Networks  
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