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Oscar Camilo Valderrama-Riveros

RESUMEN

En años recientes, el uso de las redes de comuni-
caciones presenta un crecimiento exponencial. En 
estas redes, diferentes dispositivos se comunican 
entre ellos con el fin de realizar una actividad espe-
cífica, desde enviar un mensaje de texto hasta rea-
lizar tareas más avanzadas como el procesamien-
to de datos utilizando varios servidores al mismo 
tiempo. Adicional a esto, cada vez hay más dispo-
sitivos capaces de conectarse a las redes. Por lo an-
terior, garantizar una comunicación confiable que 
cumpla con los requerimientos mínimos de calidad 
de servicio tiene en la actualidad, más importan-
cia que antes. Uno de los requerimientos básicos 
es garantizar la existencia de un camino entre el 
dispositivo que envía y el que recibe. Para esto los 
dispositivos de conmutación switches y routers en-
tran en acción, pero especialmente, el router es el 
encargado de encaminar los paquetes por la ruta 
correcta. En esta guía práctica el estudiante simu-
lará e implementará el protocolo de enrutamiento 
más simple conocido como enrutamiento estático. Se 
espera que el estudiante esté en contacto con los 
problemas que se presentan en una implementa-
ción real y al mismo tiempo, analice las diferencias 
entre una simulación y la implementación.

Palabras clave: enrutamiento estático, protocolo de 
enrutamiento, redes de comunicación, router.
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Reglamento
El espacio establecido para realizar esta guía 
práctica es la sala de computo número 5, de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Ibagué. A continuación, se enuncia el regla-
mento de esta sala, el cual se encuentra a la 
entrada de la misma:

1. Los turnos libres se le deben solicitar a los 
monitores, previa presentación del carnet 
de la Universidad vigente. En el momento 
de hacer uso del turno el estudiante debe 
entregar el carnet al Monitor, quien en 
reemplazo le entregara [sic] una ficha 
con el número de sala y equipo asignado 
para la práctica. El Centro de Computo se 
reserva el derecho de admisión de acuerdo 
a la disponibilidad y comportamiento. 

2. Los turnos serán de dos (2) horas conse-
cutivas por estudiante, expandibles de 
acuerdo a la disponibilidad de equipos y a 
la demanda de solicitudes.

3. El servicio de impresión se debe realizar 
en horas en que no estén programadas 
clases y precia [sic] solicitud; para lo cual 
el estudiante debe traer el papel. Luego de 
realiza [sic] la impresión, se debe dejar el 
lugar limpio.

4. El ingreso de bebidas y alimentos no está 
permitido en las Salas de Informática.

5. No se permite el ingreso de estudiantes 
después de quince (15) minutos de pro-
grama [a] la clase, lo cual será controlado 
por el Docente.

6. Para que los estudiantes ingresen a las 
Salas de Informática en el horario pro-
gramado para las clases deben de estar 
acompañados por el Docente.

7. La utilización de las Salas de Informática 
es exclusivamente académica y no está 
autorizado el uso de juegos, ni de Internet 

para accesar [sic] páginas con contenido 
inapropiado.

8. Los daños realizados por parte de los 
usuarios a los elementos ubicados en el 
Centro de Computo deben ser pagados por 
éstos [sic].

9. El uso del reproductor de sonido debe de 
[sic] hacerse con audífonos.

10. Ningún estudiante ni docente está autori-
zado para instalar o des-instalar software, 
ni destapar computadores sin autoriza-
ción del Centro de Cómputo.

11. Las Salas de Informática son sitios libres 
de humo; favor abstenerse de fumar.

12. Luego de terminada la clase, la sala debe 
quedar en orden y los tableros limpios.

13. Los profesores que necesiten más tiempo 
para las prácticas fuera del programado, 
deben traer una carta dirigida al Centro 
de Cómputo, con autorización de la Deca-
natura respectiva, donde especifiquen el 
número de horas solicitadas, el nombre de 
la materia, el grupo, la fecha y hora.

14.  Los monitores están autorizados para 
hacer cumplir el reglamento.

15. El Centro de Cómputo no se responsabi-
liza por los carnets u otros objetos perso-
nales que los usuarios olviden en las salas 
de informática.

16. El usuario que sea sorprendido infrin-
giendo el reglamento se le suspenderá el 
servicio.

Nota: Cualquier aclaración o inconveniente 
que se presente, favor dirigirse a la Coordina-
ción del centro de cómputo. 
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Introducción
El termino revolución digital se encuentra en 
boga en la actualidad. Es normal ver cada vez 
más dispositivos conectándose a la red mun-
dial llamada internet y tanto en hogares como 
en empresas, la comunicación de dispositivos 
entre sí también se ha vuelto parte de la coti-
dianidad, sin importar si estos son compu-
tadores, tabletas o celulares inteligentes. Es 
por ello que las redes van creciendo y surge 
la necesidad de una comunicación rápida y 
segura, en otras palabras, una comunicación 
confi able que cumpla con los requerimientos 
de funcionamiento mínimo. 

La acción de comunicar dispositivos a las 
redes, recae sobre los dispositivos de conmu-
tación, ya sean swicthes o routers. Pero espe-
cífi camente, es a los últimos a los que se les 
asigna la tarea de poder comunicar redes con 
otras redes. Las herramientas utilizadas por 
los routers son los protocolos de enrutamiento, 
los cuales pueden ser estáticos o dinámicos. 

En esta guía se diseñará e implementará un 
enrutamiento estático utilizado routers Cisco, 
proceso en el que el estudiante, guiado por 
el profesor, realizará las siguientes activida-
des: 1) la simulación utilizando Cisco Packet 
Tracer [1]; y 2) una pequeña implementación 
de la simulación para analizar las diferencias 
entre las dos y los problemas que puedan apa-
recer en el mundo real.

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA

Esta práctica tiene como propósito principal 
la confi guración de un enrutamiento estático 
y confi guraciones básicas de los routers Cisco 
y se divide en dos partes: la primera se cen-
tra en realizar la simulación y la segunda en 
replicar parte de la simulación en la práctica 
con equipos reales.

Adicional, se busca que el estudiante analice 
las diferencias entre las simulaciones y la 

implementación con equipos reales, detec-
tando posibles problemas, tanto en la simula-
ción, como en la implementación.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS SOBRE LA 
GUÍA

Se recomienda revisar que los computadores 
estén con el driver del cable serial a usb debi-
damente instalado y además, estar en modo 
administrador, porque se necesitará cambiar 
las confi guraciones de la tarjeta de red. 

Cualquier inquietud sobre algún paso de la 
guía por favor consultarlo con su profesor. 

Marco teórico
Las redes en [2], no son más que una inter-
conexión de varios hosts mediante dispositi-
vos de conmutación (routers y switches). Estas 
redes están conformadas por dos hosts hasta 
‘n’ dispositivos. Por lo anterior, existe la nece-
sidad de ubicar hosts en la red. En la fi gura 1 se 
plantea enviar un paquete de C a J. El camino 
a recorrer en esta red es bastante simple, a 
simple vista sería: C  A  B  G  J. 

FIGURA 1. Red de ejemplo.

Fuente: elaboración propia

La fi gura 2 es una red más compleja, para ir de 
un punto a otro existen más posibilidades y el 
camino no es tan obvio como el de la red ante-
rior. Además, si se requiere encontrar el mejor 
camino, esto implica realizar un análisis más 



Guías de prácticas ·  7

profundo en el que pueden emerger varios 
problemas.

FIGURA 2. Red con varios nodos.

Fuente: elaboración propia

La solución más sencilla (todos los artículos 
con las soluciones) consiste en que el admi-
nistrador de la red decida cuál es el camino a 
recorrer por cada uno. En otras palabras, un 
ser humano asigna manualmente la ruta a 
seguir por cada paquete para llegar a su des-
tino, a esto se le llama enrutamiento estático [3]. 
En este enrutamiento el administrador com-
pleta la tabla de enrutamiento de los routers 
llenado lo siguientes campos en la misma 
línea de código:

• Network id

• Subnet mask

• Next hop id address

En cada línea se ingresa a la red (con su más-
cara) a la cual se quiere ir y por donde se 
desea salir. 

Aunque es sencillo, este proceso sirve de 
base y como referencia para muchos avan-
ces actuales.  En [4] se utiliza como base para 
medir efectos en las redes de alto desempeño. 
En [5] se compara para transmisión en saté-
lites de órbita baja. Y en [6] se demuestra su 

uso para la ingeniería en tráfi co en internet. 
Los anteriores son unos pocos ejemplos de la 
aplicación del enrutamiento estático. Con lo 
que se demuestra que es una de las bases en 
las redes de telecomunicaciones. 

OBJETIVOS Y MATERIALES

General
Simular e implementar un enrutamiento 
estático simple utilizando routers Cisco tanto 
en la simulación como en la práctica.

Específi cos
• Demostrar la funcionalidad del protocolo 

en la simulación y en la práctica.

• Analizar las diferencias entre la simula-
ción y la implementación real.

• Establecer posibles problemas que se pue-
den presentar en la implementación de la 
práctica.

• Registrar en un informe el procedimiento 
y los resultados obtenidos tanto en la 
simulación como en la práctica. 

Materiales
• 2 computadores

• 4 cables utp

• 2 routers Cisco

• 2 switches

• 1 cable serial

• 1 cable consola 

• 1 cable serial a usb
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Descripción de actividades 
y procedimientos de la 
práctica

SIMULACIÓN:

1. Abra Packet Tracer. 

2. Ubique en la ventana los elementos de 
una red (router, switch, cables, etc.).

FIGURA 3. Elementos de una red.

Fuente: elaboración propia basado en [1].

3. Haga clic en End devices, seleccione pc-pt y 
ubique cuatro en el lienzo. 

FIGURA 4. Ubicación elementos pc-pt.

Fuente: elaboración propia basado en [1].

4. Haga clic en Switches, seleccione 2950-24 y 
ubique cuatro en el lienzo. 

FIGURA 5. Ubicación elementos 2950-4.

Fuente: elaboración propia basado en [1].

5. Haga clic en Routers y seleccione 2811, ubi-
que uno en el lienzo.

6. Haga clic izquierdo en el router anterior-
mente ubicado, apague el router, selec-
cione el módulo WIC-2T, haga click en la 
imagen, y con el clic sostenido, arrástrela 
hasta una ranura vacía. Al final prenda el 
router. 

FIGURA 6. Ubicación puertos seriales en el router.

Fuente: elaboración propia basado en [1].

7. Repita el paso 6 tres veces más con el fin 
de ubicar cuatro routers en el lienzo. 
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10. Haga clic en Connections y seleccione Con-
sole, una el puerto RS 232 del PC0 al puerto 
console del router0. Repita lo mismo para 
los PC1, PC2 y PC3. 

FIGURA 9. Conexiones Console.

Fuente: elaboración propia basado en [1].

11. Haga clic en Connections y seleccione Serial 
dce. Una el puerto serial0/3/0 del router0 
al puerto serial0/3/1 del router1, ahora el 
del serial0/3/0 del router1 al serial 0/3/1 
del router2. Por último, una el serial0/3/0 
del router2 al serial0/3/1 del router3.

FIGURA 10. Conexiones serial dce.

Fuente: elaboración propia basado en [1]

12. A continuación, se van a configurar las 
direcciones ip de los pc’s. Haga clic en 
algún pc, luego seleccione Desktop e ip 

FIGURA 7. Ubicación elementos en 2811.

Fuente: elaboración propia basado en [1].

8. Haga clic en Connections y seleccione Cop-
per Straight-Through. Una el Puerto Fas-
tEthernet del PC0 con el Puerto FastEther-
net0/1 del switch0. Una el puerto FastE-
thernet0/2 del switch0 con el puerto Fas-
tEthernet0/0 del router0. 

9. Repita el paso 8 para las columnas del 
PC1, PC2 y PC3. Los puntos verdes indican 
la operación correcta de la conexión, por 
lo que tomará unos segundos para que 
cambie a este color después de conectar-
los. Esto es para las conexiones entre el pc 
y el Switch. 

FIGURA 8. Conexiones Copper Straight-Through.

Fuente: elaboración propia basado en [1].
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Configuration. Complete los siguientes 
campos: 

PC0 
IP: 192.168.1.2 
Máscara: 255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.1.1 

PC1 
IP: 192.168.2.2 
Máscara: 255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.2.1 

PC2 
IP: 192.168.3.2 
Máscara: 255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.3.1 

PC3 
IP: 192.168.4.2 
Máscara: 255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.4.1

13. En la pestaña Desktop haga clic en termi-
nal, luego Ok. Verifique que aparezca el 
mensaje: “Continue with configuration dia-
log? [yes/no]”, en caso de salir, digite “no” 
y oprima Enter. Si dicho mensaje no apa-
rece, escriba las siguientes líneas para rei-
niciar el enrutador: 

Router>enable 
Router#reload 

Oprima Enter al ver el mensaje “Proceed 
with reload? [confirm]”

14. Para configurar las conexiones en el router 
introduzca las siguientes líneas después 
de digitar “no”: 

PC0: 
Router>enable 
Router#config terminal 
Router(config)#hostname RouterA 
RouterA(config)#interface fastethernet 0/0 

RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 
255.255.255.0 
RouterA(config-if)#no shutdown 
RouterA(config-if)#exit 

PC1: 
Router>enable 
Router#config terminal 
Router(config)#hostname RouterB 
RouterB(config)#interface fastethernet 0/0 
RouterB(config-if)#ip address 192.168.2.1 
255.255.255.0 
RouterB(config-if)#no shutdown 
RouterB(config-if)#exit

PC2: 
Router>enable 
Router#config terminal 
Router(config)#hostname RouterC 
RouterC(config)#interface fastethernet 0/0 
RouterC(config-if)#ip address 192.168.3.1 
255.255.255.0 
RouterC(config-if)#no shutdown 
RouterC(config-if)#exit 

PC3: 
Router>enable 
Router#config terminal 
Router(config)#hostname RouterD 
RouterD(config)#interface fastethernet 0/0 
RouterD(config-if)#ip address 192.168.4.1 
255.255.255.0 
RouterD(config-if)#no shutdown 
RouterD(config-if)#exit

Al terminar este proceso, la conexión entre el 
router y el switch debe cambiar a verde.

15. Ahora se van a configurar las conexio-
nes de los cables seriales. Introduzca las 
siguientes líneas: 

PC0: 
RouterA(config)#interface serial 0/3/0 
RouterA(config-if)#ip address 10.0.0.1 
255.0.0.0 
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RouterA(config-if)#clock rate 56000 
RouterA(config-if)#no shutdown 

PC1:  
RouterB(config)#interface serial 0/3/1 
RouterB(config-if)#ip address 10.0.0.2 
255.0.0.0 
RouterB(config-if)#no shutdown 
RouterB(config)#interface serial 0/3/0 
RouterB(config-if)#ip address 11.0.0.1 
255.0.0.0 
RouterB(config-if)#clock rate 56000 
RouterB(config-if)#no shutdown 

PC2: 
RouterC(config)#interface serial 0/3/1 
RouterC(config-if)#ip address 11.0.0.2 
255.0.0.0 
RouterC(config-if)#no shutdown 
RouterC(config)#interface serial 0/3/0 
RouterC(config-if)#ip address 12.0.0.1 
255.0.0.0 
RouterC(config-if)#clock rate 56000 
RouterC(config-if)#no shutdown 

PC3: 
RouterC(config)#interface serial 0/3/1 
RouterC(config-if)#ip address 12.0.0.2 
255.0.0.0 
RouterC(config-if)#no shutdown 

Después de esto todas las luces deben de estar 
en verde.

16. A continuación, se van configurar las 
rutas estáticas. Introduzca las siguientes 
líneas: 

PC0: 
RouterA>enable 
RouterA#config terminal 
RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 
255.255.255.0 10.0.0.2 
RouterA(config)#ip route 192.168.3.0 
255.255.255.0 10.0.0.2 

RouterA(config)#ip route 192.168.4.0 
255.255.255.0 10.0.0.2 

PC1: 
RouterB>enable 
RouterB#config terminal 
RouterB(config)#ip route 192.168.1.0 
255.255.255.0 10.0.0.1 
RouterB(config)#ip route 192.168.3.0 
255.255.255.0 11.0.0.2 
RouterB(config)#ip route 192.168.4.0 
255.255.255.0 11.0.0.2 

PC2: 
RouterC>enable 
RouterC#config terminal 
RouterC(config)#ip route 192.168.1.0 
255.255.255.0 11.0.0.1 
RouterC(config)#ip route 192.168.2.0 
255.255.255.0 11.0.0.1 
RouterC(config)#ip route 192.168.4.0 
255.255.255.0 12.0.0.2

PC3: 
RouterD>enable 
RouterD#config terminal 
RouterD(config)#ip route 192.168.1.0 
255.255.255.0 12.0.0.1 
RouterD(config)#ip route 192.168.2.0 
255.255.255.0 12.0.0.1 
RouterC(config)#ip route 192.168.3.0 
255.255.255.0 12.0.0.1

17. Para verificar las rutas en cada router, 
introduzca las siguientes líneas: 

RouterA>enable 

RouterA#show cdp neighbors 

Repita lo mismo para los routers B, C y D. En 
cada tabla se debe observar la conexión al 
Switch y a los Routers.

18. En la pestaña Desktop haga clic en Com-
mand Prompt y haga ping a los otros PC’s 
con el fin de verificar la conectividad. 
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IMPLEMENTACIÓN

1. Solicite al profesor dos routers y dos swic-
thes. Asimismo, pida acceso de adminis-
trador para dos pc.

2. Con un cable utp, conecte los pc a cada 
swicth y con el mismo cable, conecte del 
swicth al router. Por último, conecte el 
cable de consola del router a cada pc.

3. Conecte los dos routers con el cable serial.

4. A continuación, se van a configurar las 
direcciones ip de los pc’s con los siguien-
tes campos: 

PC0 
IP: 192.168.1.2 
Máscara: 255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.1.1 

PC1 
IP: 192.168.2.2 
Máscara: 255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.2.1 

5. Abra la aplicación para conectarse por 
terminal en cada pc. Verifique que el bit 
rate sea de 9.600.

6. Verifique que aparezca el mensaje “Con-
tinue with configuration dialog? [yes/no]”, en 
caso de salir, digite “no” y pulse Enter. De 
no observar el mensaje, escriba las siguien-
tes líneas para reiniciar el enrutador: 

Router>enable 
Router#reload 

Oprima Enter al ver el mensaje “Proceed 
with reload? [confirm]”

7. Con el fin de configurar las conexiones en 
el router, introduzca las siguientes líneas 
después de digitar “no”: 

PC0: 

Router>enable 
Router#config terminal 
Router(config)#hostname RouterA 
RouterA(config)#interface fastethernet 0/0 
RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 
255.255.255.0 
RouterA(config-if)#no shutdown 
RouterA(config-if)#exit 

PC1: 
Router>enable 
Router#config terminal 
Router(config)#hostname RouterB 
RouterB(config)#interface fastethernet 0/0 
RouterB(config-if)#ip address 192.168.2.1 
255.255.255.0 
RouterB(config-if)#no shutdown 
RouterB(config-if)#exit

8. Compruebe la conexión al router, reali-
zando ping al Gateway de cada pc. 

9. Ahora se van a configurar las conexio-
nes de los cables seriales. Introduzca las 
siguientes líneas: 

PC0: 
RouterA(config)#interface serial 0/3/0 
RouterA(config-if)#ip address 10.0.0.1 
255.0.0.0 
RouterA(config-if)#clock rate 56000 
RouterA(config-if)#no shutdown 

PC1:  
RouterB(config)#interface serial 0/3/1 
RouterB(config-if)#ip address 10.0.0.2 
255.0.0.0 
RouterB(config-if)#no shutdown 
RouterB(config)#interface serial 0/3/0 
RouterB(config-if)#ip address 11.0.0.1 
255.0.0.0 
RouterB(config-if)#clock rate 56000 
RouterB(config-if)#no shutdown 

Verifique en el Router que el puerto suba.
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10. A continuación, se van configurar las 
rutas estáticas. Introduzca las siguientes 
líneas: 

PC0: 
RouterA>enable 
RouterA#config terminal 
RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 
255.255.255.0 10.0.0.2 

PC1: 
RouterB>enable 
RouterB#config terminal 
RouterB(config)#ip route 192.168.1.0 
255.255.255.0 10.0.0.1 

11. Para verificar las rutas en cada router, 
introduzca las siguientes líneas: 

RouterA>enable 

RouterA#show cdp neighbors 

Repita lo mismo para los routers B, C y D. En 
cada tabla se debe observar la conexión al 
Switch y a los Routers.

12. Por último, desde el cmd de cada pc, rea-
lice un ping a cada computador.
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14 · Serie documentos de docencia

Parámetros para la 
elaboración y presentación 
del informe 
El estudiante debe realizar un informe de 
manera individual que se ajuste a la siguiente 
estructura base.

Portada Es la primera página del informe. Allí 
se incluye el nombre de la universidad, facul-
tad, materia, grupo, título de la práctica, nom-
bre del estudiante y fecha.

Introducción En la introducción el estudiante 
debe describir los fundamentos teóricos de 
la práctica y objetivos del experimento. Debe 
haber correlación entre unos y otros y, ade-
más, los objetivos deben ser reales y medi-
bles, proporcionales con los resultados que se 
espera obtener en la práctica.

Materiales y métodos experimentales En 
este apartado el estudiante ha de enunciar los 
materiales utilizados y hacer una descripción 
breve de las técnicas o métodos experimenta-
les empleados. 

Resultados En esta sección se hace una des-
cripción de los resultados obtenidos con la 
ayuda de tablas y fi guras que muestren la 
información de manera clara, descriptiva y 
estructurada. Aparte de los datos, son impor-
tantes también las observaciones hechas, 

las cuales pueden retroalimentar al docente 
acerca de la práctica de laboratorio. 

Cuestionarios Los cuestionarios deben ser 
suministrados por el docente. Pueden con-
tener test, pruebas o ejercicios para repasar 
los contenidos aprendidos durante la prác-
tica de laboratorio. También pueden apoyarse 
en recursos gráfi cos cuando los contenidos 
temáticos así lo requieran.

Discusión La discusión presenta en primer 
lugar, el análisis de los resultados, el cual com-
prende una descripción de lo que se refl eja en 
los datos de resultados, y un análisis acerca 
de si se cumplen las expectativas. Se trata de 
demostrar que la práctica de laboratorio se 
hizo correctamente e incluye también compa-
raciones con experiencias previas pertinentes 
a la investigación. Posteriormente, las conclu-
siones analizan el desarrollo del experimento 
y los resultados obtenidos. Estas deben estar 
en correlación con los objetivos planteados. Si 
se presentan resultados incorrectos, también 
se deben discutir en este apartado para iden-
tifi car causas del error y proponer ideas para 
mejorar los resultados y procesos. También se 
pueden sugerir modifi caciones para mejorar 
la práctica.

Referencias bibliográfi cas. Solo se incluirán 
las referencias consultadas en la práctica, las 
cuales deben de ser referencias en formato 
IEEE.




