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LABORATORIO DE TELEMÁTICA 1 

HOJA GUÍA 

PRACTICA N: 9  

1. TEMA 

 

CONFIGURACIÓN DE RUTAS ESTÁTICAS 

 

2. OBJETIVOS  

• Comprobar el funcionamiento del ruteo estático a través de la implementación una red 

WAN en base a host, switches y ruteadores 

 

3. INFORMACIÓN 

En esta práctica se va a configurar los equipos mediante Packet Tracer para conseguir conectividad entre 

varias redes LAN formando una red WAN.  

 

4. EQUIPOS Y MATERIALES  

1 PC (Packet Tracer) 

 

 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

COMANDO PARA CONFIGURACIÓN   

Los pasos generales para configurar un router Cisco con el sistema operativo IOS 12.0 o superior son:  

• Especificar el nombre del router:  
o (config)#hostname <nombre> 

  

• Definir las contraseñas del router.  

o Contraseña necesaria para entrar en el modo consola del router, que se configura con:  

(config)#line console 0  

(config-line)#login  

(config-line)#password <contraseña>  

 

o Contraseña necesaria para entrar en el router mediante terminal virtual de Telnet, que se configura con:  
(config)#line vty 0 4  

(config-line)#login  

(config-line)#password <contraseña>  
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o Contraseña para pasar del modo usuario al modo privilegiado, que se configura con:  

(config)#enable secret <contraseña>  

 

• Configurar los interfaces que se vayan a utilizar en el router:  

  (config)#interface <tipo> <número>  
(config-if)#ip address <dir_IP_interfaz> <máscara_red>  
(config-if)#no shutdown  

 

o Para los interfaces seriales, que hagan de extremo DCE:  
(config-if)#clock rate <velocidad_línea>  

 

• Enrutamiento estático  
  Router(config)# ip route (dirección de red IP) (máscara) (dirección del siguiente salto)   

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

Como parte de la práctica se debe implementar la topología de red que se presenta en la siguiente figura en un 

simulador de redes. 

 

• Como parte de la configuración de la red se debe realizar lo siguiente: 

  

a. Asignar las direcciones IP a cada uno de los equipos dentro de cada una de las sub redes de la figura, 

incluyendo la VLAN de administración de los Switches.  

b. Configurar las rutas estáticas necesarias para tener conectividad total. 

c. Verificar que en las tablas de enrutamiento estén registradas todas las redes existentes.  

d. Verificar conectividad extrema a extremo. 

 

 

 

http://detri.epn.edu.ec/


 

 

Escuela Politécnica Nacional 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 
Laboratorio de Telemática 1 

http://detri.epn.edu.ec 
Quito, Ecuador 

 
6. INFORME 

Presente la configuración realizada en el laboratorio y las capturas de pantalla de los comandos de 

visualización, adicionalmente se deben presentar las conclusiones y recomendaciones correspondientes a la 

práctica. 

No olviden incluir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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