
COMUNICACION DE DATOS II - PRACTICO 2 - INTRODUCCION AL NIVEL DE
RED - RUTEO

1- Dada la interred que se muestra en la fig 1(abajo), compuesta por redes físicas Switched Ethernet interconectadas entre si,
resuelva lo siguiente:
a) Identifique cada una de las redes físicas. Determine a que red IP corresponde cada una de ellas.
b) Realice un grafico de la red resultante considerado solo a nivel interred (IP) (es decir, haciendo abstracción de las redes

físicas  –nivel link layer de TCP/IP-).
c) Sabemos que el esquema de interconexión de redes físicas utilizado por IP es overlay. Explique su funcionamiento con

un ejemplo de la encapsulación que se realiza para lograr enviar un bloque de información contenido en un datagram IP
desde H1 hasta H7. Diferencie entre el ruteo a nivel de Ethernet y a nivel IP.

d) Del punto anterior se deduce que se esta utilizando ruteo jerarquico. Explique y encuentre un ejemplo de ruteo sub
optimo (desde un host a otro). Si el costo de enviar de un switch a otro contiguo (o a un equipo) es s indique lo que se
podría ganar si IP conociera la topología de las redes Ethernet involucradas (en ese caso no seria ruteo jerarquico).  

e) Determine el contenido de las tablas de ruteo en los switches una vez que se conocen todas las direcciones (Ethernet 
utiliza ruteo backward learning). Explique como se llenan estas tablas. . Clasifique este tipo de ruteo según las tres 
clasificaciones vistas en la teoría.

f) Determine el contenido de las tablas de ruteo IP (ruteo estatico). Explique como se llenan estas tablas. No considere 
default route. Clasifique este tipo de ruteo según las tres clasificaciones vistas en la teoría.

g) Suponga que H1 envia un frame a H6. Explique en detalle las decisiones de reenvio que toman todos los componentes
(hosts, routers y switches) involucrados. Distinga niveles de ruteo (IP, Ethernet).

2-
La intranet que se muestra abajo (definida en PolicyRouting.imn)  tiene dos ISPs: ISP1 es de costo mas alto y mayor performance.
Se establecen las siguientes pautas para el trafico de la red:
a-El trafico de los equipos con prioridad,  PC1 y PC3, debe salir del site por ISP1.
b-Todo el trafico restante debe salir por ISP2.
c-Cualquier equipo en la red wifi puede acceder a la Internet, pero si intenta acceder a algun equipo de la intranet, obtiene el 
mensaje administrativamente prohibido.
Utilizando politicas de ruteo, configure los routers de manera de cumplir con lo establecido en a, b y c.
Compruebe los resultados.



1-Configuracion inicial de la red:
En ROUTER1, ROUTER2 y ROUTER3 se configura la ruta por defecto hacia el ISP2
ROUTER1
ip -6 route add 2001:0:0:1::/64 via 2001:0:0:2::1 dev eth0
ip -6 route add 2001:0:0:5::/64 via 2001:0:0:2::1 dev eth0
ip -6 route add 2002:6::/64 via 2001:0:0:2::1 dev eth0
ip -6 route add default via 2001:0:0:10::2 dev eth3
ROUTER2
ip -6 route add default via 2001:0:0:2::2 dev eth2
ROUTER3
ip -6 route add 2001::/48 via 2001:0:0:10::1 dev eth0
ip -6 route add default via 2002:11::2 dev eth1
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