
Curso  SMR
Módulo: SOR

Sesión 6 MV: Configuración de red
Actividades

Antes de comenzar

Y a modo de repaso:

Crea, a través de la ISO LUBUNTU. Una máquina virtual con 
esta distribución reducida de UBUNTU.

Realiza  el  proceso  de  copia  de  clonación  de  la  máquina 
virtual tal y como vimos en la sesión 4 de máquinas virtuales.

Llamaremos  a  la  primera  máquina  LUBUNTU  y  a  la  segunda 
LUBUNTU2.

Ejercicio1:  Lanza  la  máquina  LUBUNTU.  Comprueba  que  su 
conexión  de  adaptador  es  la  NAT.  Utilizando  el  comando 
ifconfig (que veremos con más detalle en próximas unidades 
didácticas) ¿Qué dirección IP tiene la MV? ¿Puedes acceder a 
Internet? ¿Puedes lanzar un ping a la IP de la máquina de un 
compañero? ¿Podrías explicar por qué?

Ejercicio2: Cambia  ahora  la  conexión  a  Adaptador  Puente. 
Comprueba la ip de tu adaptador. Ahora hacemos lo siguiente: 
sudo ifconfig eth0 (aquí pondremos el adaptador que aparezca 
en el comando ifconfig) 192.168.3.x (pon en x el número que 
te asigne el profesor) netmask 255.255.255.0
(sudo ifconfig eth0 192.168.3.x netmask 255.255.255.0). Lanza 
un ping a una máquina de la red 192.168.3 de alguno de tus 
compañeros.  ¿Puedes  acceder  a  internet?  Explica  qué  ha 
sucedido.

Ejercicio3: Lanza la máquina LUBUNTU2. Configura el adaptador 
como  red  interna.  Configura,  también,  como  red  interna  el 
adaptador  de  la  máquina  LUBUNTU.  A  la  primera  máquina  le 
asignas la dirección 192.168.3.55. A la segunda la dirección 
192.168.3.56. ¿Puedes hacer un ping de una máquina a la otra? 
¿Es posible el acceso a internet? 

Ejercicio4: Cambia la conexión de las dos máquinas virtuales 
a sólo anfitrión. Comprueba su dirección ip tras lanzar los 
comandos 

sudo /etc/init.d/networking stop 
sudo /etc/init.d/networking start

¿Puedes realizar un ping entre las dos máquinas virtuales? ¿Y 
con el host?
Ahora comprueba los interfaces de red del host con el comando 
ifconfig ¿Ha aparecido un interfaz nuevo?¿Cómo se llama?¿Qué 



dirección IP tiene? ¿Puedes hacer un ping ahora al HOST?

Ejercicio5: Realiza un documento que contenga una tabla en la 
que compares los diferentes modos de conexión. En la tabla 
tendrá que aparecer: 
Modo  de  conexión,  IP/ADAPTADOR  host,  IP/ADAPTADOR  LUBUNTU, 
IP/ADAPTADOR  LUBUNTU2,  ¿Internet  en  LUBUNTU?,  Ping  HOST-
>lubuntu,  Ping  lubuntu->HOST,  Ping  Lubuntu->Lubuntu2,  Ping 
Lubuntu1->Equipo compañero, Ping Lubuntu1->MVLubuntu1 equipo 
compañero  NAT,  Ping  Lubuntu1->MV  Lubuntu1  equipo  compañero 
sólo anfitrión, Ping LUBUNTU1 → MV lubuntu1 equipo compañero 
red interna, Ping MV Lubuntu1 → host del compañero interfaz 
vboxnet.

Ejercicio6: Añade a la máquina LUBUNTU un nuevo adaptador de 
red.  Crea  un  documento  explicando  cómo  lo  has  realizado. 
Capturar pantallas y añádelas al documento.


