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PRÁCTICA N° 7 

1. TEMA 

CONFIGURACIÓN DE UNA RED CON APLICACIONES DE VOZ Y 

DATOS USANDO FRAME RELAY Y GRE  

2. OBJETIVOS 

2.1. Configurar una WAN que soporte el transporte de voz y datos 

2.2. Entender el funcionamiento de un Túnel GRE 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. GRE 
 
GRE es un protocolo de tunneling de VPN de sitio a sitio básico no seguro que puede 
encapsular una amplia variedad de tipos de paquete de protocolo dentro de túneles IP, lo que 
permite que una organización entregue otros protocolos mediante una WAN basada en IP. 
 
En la actualidad, se utiliza principalmente para entregar tráfico de multidifusión IP o IPv6 a 
través de una conexión IPv4 de solo unidifusión. 
 

3.1.1. Configuración de Túneles GRE 
 

• Paso 1. Cree una interfaz de túnel con el comando interface tunnel number. 
R1(config)# interface Tunnel0 

 

• Paso 2. Configure una dirección IP para la interfaz de túnel. 
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 

• Paso 3. Especifique la dirección IP de origen del túnel. 
R1(config-if)# tunnel source 209.165.201.1 

 

• Paso 4. Especifique la dirección IP de destino del túnel. 
R1(config-if)# tunnel destination 198.133.219.87 

 

• Paso 5. (Optativo) Especifique el modo de túnel GRE como modo de interfaz de túnel. 
El modo de túnel GRE es el modo predeterminado de interfaz de túnel para el software 
IOS de Cisco. 

R1(config-if)# tunnel mode gre ip 
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4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Revisar el marco teórico para la realización de la práctica. 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

Materiales por grupo de trabajo: 

• 4 PC (Putty / HyperTerminal) 

• 2 Switches 

• 5 Routers 

• Cables seriales, directos y cruzados 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Voz y Datos 

En función del diagrama de red que se presenta a continuación proceder a realizar la 

configuración necesaria para implementar una WAN con voz y datos. 

 

• Implementar la comunicación Frame Relay con la red 10.0.0.0/24 entre UIO Y GYE 

• Configurar el enlace serial entre UIO y EPN con la red 10.0.1.0/30. 

• Configurar el enlace serial entre GYE y ESPOL con la red 10.0.1.4/30. 

• Configurar las rutas estáticas para tener conectividad total entre los Routers. 

• Implementar un túnel GRE que comunique UIO con GYE con la red 192.168.0.0/24 

• Configurar las interfaces LANs de EPN y ESPOL dividiendo en subredes de igual 

tamaño la red 192.168.1.0/24 (Tomando una red subred para datos y otra para voz). 

• Implementar OSPF con las redes LAN y el TUNEL implementado.   

• Verificar conectividad entre todos los equipos. 

• Realizar pruebas generando llamadas y descargando archivos desde el Servidor FTP 

hacia el cliente 
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(Para la configuración de los servicios de voz y Frame Relay referirse a las hojas guías 

de las prácticas Nº 5 y 6) 

7. INFORME 

7.1. Presente la configuración realizada en el laboratorio. 

7.2. Presentar las capturas de pantalla de los comandos de visualización, con la debida 

explicación de los resultados mostrados. 

7.3. Conclusiones y Recomendaciones 

7.4. Bibliografía. 
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