Introducción a NetGUI: IP, ARP, ICMP
Nota: Esta práctica está basada en los ejercicios de Arquitectura de Redes de Ordenadores
del Grupo de Sistemas y Comunicaciones de la URJC
EJERCICIO 1. Configuración básica de la red
Arranca NetGUI y crea una red como la de la ﬁgura 1, donde pc1, pc2 y pc3 son 3
ordenadores, y r1 es un router.
En NetGUI no se utilizan buses Ethernet. Para conectar varios dispositivos a una misma red
en el nivel de enlace necesitarás utilizar hubs. Por ello, el escenario de la ﬁgura 1 a) en el que
se utilizan buses Ethernet se representa en NetGUI como muestra la ﬁgura 1 b). Coloca un
hub para conectar pc1, pc2 y r1 y otro hub para conectar pc3 y r1.
Es importante que tengas en cuenta que cada vez que dibujas un cable desde un pc o un
router hacia un hub se crea una interfaz Ethernet ethX, siendo X un número. Estas interfaces
se numeran siguiendo el orden en el que se hayan dibujado sus cables, comenzando por eth0.
Observa que para reproducir el mismo diagrama de la figura 1b deberás dibujar primero el
cable desde r1 al hub1 para que esta interfaz se genere con el primer identificador eth0.

Guarda la configuración de la red con Archivo → Guardar.
Arranca los ordenadores y el encaminador de uno en uno. Espera a que termine

completamente de arrancar una máquina antes de arrancar la siguiente. Los hubs en NetGUI
son elementos pasivos que no hay que arrancar.
1.1 Comprueba la configuración de la red en cada una de las máquinas y en el encaminador
mediante el comando ifconfig. ¿Qué interfaces de red tienen configuradas cada una de ellas, y
qué dirección IP tiene configurada cada interfaz?
1.2. Escribe en pc1 la orden ping 127.0.0.1. ¿Obtienes mensajes de respuesta? ¿Quién está
enviando esos mensajes de respuesta?
1.3. Con la orden route puedes consultar la tabla de encaminamiento de las máquinas.
Comprueba la tabla de encaminamiento en cada una de ellas.
1.4. Utilizando la orden ifconfig, asigna las siguientes direcciones IP a las interfaces de red de
las máquinas de la siguiente forma:
pc1 (eth0): 10.0.0.2
pc2 (eth0): 10.0.0.3
r1 (eth0): 10.0.0.1
r1 (eth1): 11.0.0.1
pc3 (eth0): 11.0.0.2
La máscara de subred debe ser en todos los casos 255.255.255.0.
Comprueba que cada interfaz tiene la dirección IP adecuada llamando a ifconfig sin
argumentos en cada máquina.
1.5. Comprueba con route cómo tras asignar la dirección IP a una interfaz de red de una
máquina se añade automáticamente una entrada en la tabla de encaminamiento de la
máquina. En función del contenido actual de las tablas de encaminamiento de las máquinas y
del router, explica qué máquinas podrán comunicarse entre sí.
1.6. Haz ping desde pc1 a pc2 y haz ping desde pc1 a la dirección 10.0.0.1 de r1. Ten en
cuenta que no puedes utilizar los nombres pc1, pc2, etc. en el ping, sino que debes usar las
direcciones IP correspondientes.
¿Funcionan estos pings? ¿Qué entradas de las tablas de encaminamiento se consultan en cada
caso?
1.7. Haz un ping de pc1 a pc3 y haz un ping de pc1 a la dirección 11.0.0.1 de r1.
¿Funcionan estos pings? ¿Por qué?
1.8. Añade una ruta en pc1 para que los datagramas IP que no sean para su propia subred
los envíe a través del router.
1.9. Haz ahora ping desde pc1 a 11.0.0.1. ¿Funciona este ping? ¿Qué entradas de las tablas
de encaminamiento se consultan?
1.10. Haz un ping de pc1 a pc3. ¿Funciona este ping? ¿Por qué?

1.11. Añade las rutas que consideres necesarias para que funcione un ping de pc1 a pc3.
EJERCICIO 2. Configuración de red mediante ficheros de configuración
Reinicia, de una en una, todas las máquinas de la red mediante la orden reboot. Comprueba
con las órdenes ifconfig y route que todos los cambios realizados se han perdido.
2.1. Edita el fichero de configuración /etc/network/interfaces de cada una de las máquinas con
los parámetros adecuados para que todos los pasos realizados en el ejercicio 1 se guarden
tras un reinicio.
2.2. Para comprobar que la configuración es correcta, en lugar de reiniciar las máquinas,
solamente vamos a reiniciar el servicio de red con la siguiente orden:
#/etc/init.d/networking restart
Comprueba con las órdenes ifconfig y route que todos los cambios introducidos en los ficheros
de configuración se han aplicado.
2.3. Haz un ping de pc1 a pc3. ¿Funciona este ping? ¿Por qué?

