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Actividad de PT 3.2.2: Configuración básica de Frame Relay con
mapas estáticos

Diagrama de topología

Tabla de direccionamiento

Dirección IP Máscara de subred
Dispositivo Interfaz

Fa0/0 192.168.10.1 255.255.255.0R1

S0/0/1 10.10.10.1 255.255.255.0

S0/0/0 10.10.10.2 255.255.255.0R2

S0/0/1 209.165.200.225 255.255.255.224

Fa0/0 192.168.30.1 255.255.255.0R3

S0/0/0 10.10.10.3 255.255.255.0

ISP S0/0/1 209.165.200.226 255.255.255.224

Objetivos de aprendizaje
• Configurar Frame Relay
• Configurar mapas estáticos de Frame Relay
• Configurar Frame Relay tipo LMI
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CCNA Exploration
Acceso a la WAN: Frame Relay

Actividad del PT 3.2.2:
Configuración básica de Frame Relay con mapas estáticos

Introducción
En esta actividad, configurará Frame Relay en las interfaces seriales 0/0/0 de los routers R1, R2 y R3.
Además, configurará dos mapas estáticos de Frame Relay en cada router para alcanzar los otros dos
routers. Si bien el tipo LMI se detecta automáticamente en los routers, asignará el tipo de manera
estática mediante la configuración manual de la LMI.

Los routers R1, R2 y R3 se configuraron previamente con nombres de host y direcciones IP en todas las
interfaces. Las interfaces Fast Ethernet de los routers R1 y R3 están activas, y la interfaz S0/0/1 del R2
está activa.

Tarea 1: Configurar Frame Relay Paso 1. Configurar la encapsulación Frame Relay

en la interfaz serial 0/0/0 de R1.
Rl(config)#interface serialO/0/0
Rl(config-if)#encapsulation frame-relay
Rl(config-if)#no shutdown

R1>en
R1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface serial0/0/0
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
R1(config-if)#

Paso 2. Configurar la encapsulación Frame Relay en las interfaces seriales 0/0/0 de R2 y R3.

Paso 3. Probar la conectividad.
Desde la línea de comandos de la PC1, verifique la conectividad al host de la PC3, ubicado en
192.168.30.10, mediante el comando ping.
Packet Tracer PC Command Line 1.0                             |
PC>ping 192.168.30.10                                                   |
Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:                  |
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.30.10:                                    |
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PC>

El ping desde la PC1 a la PC3 debe fallar, ya que el router R1 no tiene información acerca de dónde se
encuentra la red 192.168.30.0. El R1 debe configurarse con un mapa de Frame Relay para que pueda
encontrar el destino del siguiente salto y así alcanzar dicha red.

Paso 4. Verificar los resultados.
Su porcentaje de finalización debe ser del 40%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para
ver qué componentes requeridos aún no se han completado.

Tarea 2: Configuración de mapas estáticos de Frame Relay



Paso 1. Configurar mapas estáticos en R1, R2 y R3.
Cada router necesita dos mapas estáticos para poder alcanzar a los demás routers. Los DLCI para
alcanzar a estos routers son los siguientes:

Router R1:

• Para alcanzar al router R2, utilice DLCI 102 ubicado en la dirección IP 10.10.10.2.

R1(config-if)#frame-relay map ip 10.10.10.2 102 broadcast

• Para alcanzar al router R3, utilice DLCI 103 ubicado en la dirección IP 10.10.10.3.

R1(config-if)#frame-relay map ip 10.10.10.3 103 broadcast

Router R2:

• Para alcanzar al router R1, utilice DLCI 201 ubicado en la dirección IP 10.10.10.1.
• Para alcanzar al router R3, utilice DLCI 203 ubicado en la dirección IP 10.10.10.3.
R2>en
R2#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#encapsulation frame-relay
R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
R2(config-if)#frame-relay map ip 10.10.10.1 201 broadcast
R2(config-if)#frame-relay map ip 10.10.10.3 203 broadcast

Router R3:

• Para alcanzar al router R1, utilice DLCI 301 ubicado en la dirección IP 10.10.10.1.
• Para alcanzar al router R3, utilice DLCI 302 ubicado en la dirección IP 10.10.10.2.
• Para alcanzar al router R3, utilice DLCI 203 ubicado en la dirección IP 10.10.10.3.
R3>en
R3#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#interface serial0/0/0
R3(config-if)#encapsulation frame-relay
R3(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
R3(config-if)#frame-relay map ip 10.10.10.1 301 broadcast
R3(config-if)#frame-relay map ip 10.10.10.2 302 broadcast

Los routers también deben admitir RIP, por lo que se requiere la palabra clave broadcast.
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En el router R1, configure los mapas estáticos de Frame Relay de la siguiente manera:
R1(config-if)#frame-relay map ip 10.10.10.2 102 broadcast

R1(config-if)#frame-relay map ip 10.10.10.3 103 broadcast

Configure los routers R2 y R3 mediante la información proporcionada anteriormente.

Paso 2. Verificar los resultados.
Su porcentaje de finalización debe ser del 80%.De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para ver

qué componentes requeridos aún no se han completado.

Tarea 3: Configurar Frame Relay tipo LMI
La nube Frame Relay contiene switches que utilizan ANSI como el tipo LMI. Por lo tanto, todos los enlaces

Frame Relay deben configurarse manualmente para que utilicen ANSI.

Paso 1. Configurar ANSI como el tipo LMI en R1, R2 y R3.
Ingrese el siguiente comando en la interfaz serial para cada router.
R1(config-if)#interface s0/0/0

R1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

R1>en

R1#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#interface s0/0/0

R1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

R1(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to u

Paso 2. Verificar los resultados.
Su porcentaje de finalización debe ser del 100%. De lo contrario, haga clic en Verificar resultados para

ver qué componentes requeridos aún no se han completado.



Paso 3. Probar la conectividad.
Es posible completar la actividad en un 100% y, sin embargo, no tener conectividad. La PC1 y la PC3
deben ahora poder hacer ping con éxito entre sí y al servidor Web. De no ser así, asegúrese de haber
ingresado todos los comandos exactamente como se especificó en los pasos anteriores.
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