
Facultat d’Informàtica de Barcelona- Sistemas de Transport de Dades (STD). 
Configuració d’una màquina UNÍX com a un router. 

1. IP forwarding 
El mecanismo de “IP forwarding” se encarga de la retransmisión de los paquetes que se 
reciben por una interfaz física y de retransmitirlos por otra interfaz hacia otro nodo.  
 
Cuando un paquete IP se recibe por una interfaz física, el modulo IP de entrada (IPinput ) 
procesa el paquete. Si la dirección IP destino del paquete se corresponde con la del dispositivo 
se procesa el paquete y se pasa al modulo TCPinput.  
 
En caso de que la dirección IP destino no se corresponda con la del dispositivo y el módulo IP 
forwarding está desactivado, el paquete IP se descarta. 
 
En el caso de que la dirección IP destino no se corresponda con la del dispositivo y el módulo 
IP forwarding esté activado, se pasa el paquete al módulo IP de salida (IPoutput ), se consulta la 
tabla de encaminamiento y el paquete se retransmite por la interfaz correspondiente. 
 

2. Objetivo de la práctica 
El objetivo de la práctica es configurar tres PC’s de los que uno hará de router para los otros 
dos. 
 

 
En el laboratorio todos los PC’s están conectados a un switch por lo que todos tienen 
conectividad Ethernet entre ellos. 
 
Para poder realizar esta práctica se ha de usar el disco Trinux, que ha estado compilado con la 
opción IP forwarding activada. 
 
El objetivo de esta práctica es efectuar el routing mediante rutas estáticas que se definirán en 
los correspondientes PC’s (PC1 y PC2). 

3. Realización de la práctica 
En la ejecución de la practica se han de efectuar dos tipos de configuraciones en el PCrouter: 
 

• Creación de dos subredes IP en la red Ethernet 
• Subred IP en la red ethernet y subred IP en la conexión serie. 
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Creación de dos subredes IP en la red Ethernet 
 

En este caso el PCrouter como solo tiene una interfaz ethernet, esta se ha de configurar 
con dos direcciones IP, una por cada red. 
 
Esta configuración se puede efectuar porque en Linux se pueden asignar más de una 
dirección IP en una misma interfaz, para ello se ha de renombrar la interfaz que se 
comparte como eth0, eth0:1, eth0:2, etc. 
 
La conexión se efectuará como viene descrito en el gráfico adjunto. 
 

 
Se configura la red IP1 con las siguiente clase C 192.176.6.0/24, nombrando la interfaz 
del PC1 como 192.176.PCrouter.<#PC+200>/24, y la interfaz del PCrouter como 
192.176.PCrouter.<#PC+200>/24. 
 
Se configura la red IP2 con la siguiente clase C 192.176.7.0)/24, nombrando la interfaz 
del PC2 como 192.176.PC’router.<#PC+200>/24 y la interfaz del PCrouter como 
192.176.PC’router.<#PC+200>/24. 
 
Donde PCrouter = <#PC> y PC’router = <#PC+30>, de esta manera obteneis dos redes IP 
disjuntas y que no coincidan con las redes de otros grupos que realicen la práctica al 
mismo tiempo en el laboratorio. 
 
Se han de configurar las tablas del PC’s de forma que PC1 y PC2 sean visibles entre 
ellos. 
 

o Escribe que información hay que añadir a las tablas de encaminamiento de los 
PC’s de forma que PC1 y PC2 sean visibles entre ellos a través del router. 

 
o Obtén el Throughput de una conexión chargen (“telnet chargen”) entre PC1 y 

PC2. Razona los valores obtenidos y la consecuencia de que las redes IP 
compartan una interficie. 

 
o Utilizar la función Traceroute para ver la ruta que utiliza para conectarse PC1 

con PC2. 
 

o Si se efectúa un ping broadcast a la red 192.176.PCrouter.0/24. ¿Quién 
contesta? Deducir si el router deja pasar el nivel IP o no. 
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Subred IP en la red ethernet y subred IP en la conexión serie 
 

Eliminar la configuración de la práctica anterior (ifconfig eth0:1 down, ...). 
 
En este caso el PCrouter tendrá una red conectada a la interfaz Ethernet y otra a la 
interfaz serie. 
 
La conexión se efectuará como viene descrito en le gráfico adjunto. 

 

 
Se configura la red IP1 con las siguiente clase C 192.176.6.0/24, nombrando la interfaz 
del PC1 como 192.176.6.<#PC+200>/24, y la interfaz del PCrouter como 
192.176.6.<#PC+200>/24. 
 
Se configura la red IP2 con la siguiente clase A 10.0.<#PC2>.0/24, nombrando la 
interfaz del PC2 como 10.0.<#PC2>.2/24 y la interfaz del PCrouter como 
10.0.<#PC2>.1/24. El router es el que asigna la IP a PC2. 
 
Se han de configurar las tablas de router de los PC’s de forma que PC1 y PC2 sean 
visibles. 
 

o Obtén el Throughput de una conexión chargen (“telnet chargen”) entre PC1 y 
PC2. Razona los valores obtenidos. 

o Si se efectúa un ping broadcast a la red 192.176.6.0/24. ¿Quién contesta? 
Deducir si el router deja pasar el nivel IP o no. 

 
Configura el PCrouter y los PCs para que puedan ver las redes IP 10.0.<#PC>.0/24 de 
tus compañeros. 
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