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Resumen 

En el ámbito educativo Universitario las plataformas tecnológicas son un apoyo 

fundamental a la academia.  

Materializando la idea de contar con una plataforma de entrenamiento virtual para 

laboratorios de redes con equipos Cisco®, que sirva de apoyo a las clases de los 

diferentes programas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se lleva a cabo 

el desarrollo de la misma, integrando herramientas de software libre como: moodle 

(desarrollado en php y MySQL y ejecutado sobre Apache), dynamips, dynagen y 

GNS3. 

Los 3 últimos trabajan en conjunto para emular el funcionamiento de los routers cisco 

en máquinas virtuales sobre las cuales se ejecuta el sistema operacional IOS. 

En este escenario, el docente se convierte en un facilitador del proceso, quien 

entrega al estudiante las herramientas que le permiten afianzar el conocimiento 

teórico mediante prácticas de laboratorio en un entorno casi real. 
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INTRODUCCION 

 

Las tecnologías de Información y Comunicación han disminuido la brecha digital, 

permitiendo el acceso a información que nunca no imaginada casi 

“instantáneamente”.  

 

Intercambiar información de gran tamaño en minutos, hablar “On line” con un amigo 

en Japón, comprar lo último en tecnología sin conocer al vendedor, conseguir empleo 

y hacer negocios con personas que nunca se han visto, son algunas de las 

posibilidades que la Internet ha abierto al mundo, detrás de ellas hay una gran 

cantidad de carreras, investigaciones, desarrollos y negocios, que han llevado a las 

universidades a incursionar en estas nuevas áreas del conocimiento, ofreciendo 

programas a niveles de pregrado, postgrado y educación no formal que preparen a 

las profesionales para dar soporte y desarrollar nuevos servicios.  

 

Las comunicaciones de Datos, constituyen una de las principales áreas de desarrollo 

ya que representan un pilar fundamental en el proceso de transmisión de la 

información. Una muestra de su importancia e impacto mundial, es la Academia de 

Redes de Cisco - CNAP (Cisco Networking Academy Program), la cual ha crecido en 

la última década permitiendo que personas a nivel mundial conozcan y manejen sus 

equipos de red. Una de las grandes ventajas que tiene Cisco, el mayor fabricante de 

equipos de comunicaciones de datos a nivel mundial, es que no enfoca sus 

programas de preparación y certificación solo al manejo de sus Sistemas Operativos 

y equipos activos, sino al entendimiento de las tecnologías estándar que se requieren 

para interconectar redes a nivel mundial. 

 

El CNAP, se hace socio de las entidades educativas en casi todos los países del 

mundo, delegándoles la preparación de personas interesadas en el área, mediante 
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herramientas como: Contenido en línea, laboratorios electrónicos, simuladores de red, 

pruebas cortas, pruebas de capítulo, entre otras. Uno de los principales requisitos del 

CNAP radica en la posibilidad de permitir a los estudiantes de la academia manipular 

los equipos de red directamente, porque se ha demostrado que el trabajo práctico es 

indispensable para interiorizar los conceptos, validar los datos teóricos, ampliar 

información al respecto de comandos u opciones no vistas, repasar o enlazar con 

temas anteriores, para lo cual Cisco exige tener un número mínimo de equipos de red 

que debe ser proporcional a los estudiantes por curso. 

 

Hasta el momento para cumplir las exigencias de calidad del CNAP, la Universidad ha 

destinado sus recursos a comprar o reparar los dispositivos de red utilizados en el 

laboratorio, tales como switches, routers, cables seriales DTE-DCE o UTP.  

 

Con el desarrollo de este proyecto la Universidad cambia el foco de inversión. Si se 

decide llevarlo a cabo, se invertirá en equipos de cómputo que permitan emular varios 

switches y routers, logrando así entre otras las siguientes ventajas: 

Montaje de esquemas de red más complejos 

Reducción de los grupos de trabajo, con el fin que se cubra mejor la demanda de 

equipos activos por estudiante. 

Laboratorios remotos que respalden los procesos de enseñanza en las tecnologías 

virtuales y los posgrados en convenio con otras ciudades, mediante el acceso a 

través de Internet a los laboratorios. 

Optimización del tiempo de trabajo práctico, se reduce el tiempo invertido en conexión 

de equipos y solución de problemas de capa 1. 
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1. MARCO TEORICO 

 

En el ámbito educativo de las Universidades y en particular en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, se presenta actualmente de una manera bastante 

considerable la presencia de plataformas tecnológicas como apoyo a la academia. 

Para materializar la idea de desarrollar una plataforma de entrenamiento virtual para 

laboratorios de redes cisco, que sirva como apoyo a los docentes de los distintos 

programas de la facultad de ingeniería de sistemas se requieren los siguientes 

fundamentos: 

1.1 Fundamento Pedagógico: El sistema planteado servirá como apoyo a la 

academia, por tanto  es importante revisar las líneas del pensamiento que se 

están trabajando en la actualidad y situarla en la que pertenezca. 

1.2 Fundamento Técnico: Corresponde a las bases de ingeniería que permitirán 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Dentro del fundamento técnico se 

tendrá en cuenta: 

1.2.1 Comunicaciones de Redes de Datos 

1.2.2 Lenguaje de programación Java 

1.2.3 Dynamips 

1.2.4 Dynagen 

1.2.5 Dynagui 

1.3 Fundamento Legal: Enmarcados en el ámbito del software libre y tomando 

como base el movimiento que se ha generado en torno a él, se deben escoger 

soluciones que cumplan con alguna de las licencias de software libre y que 

además aporten algo al movimiento. De manera que es muy importante 

conocer las bases legales sobre las cuales se podrá trabajar. 
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1.1 FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

En el panorama educativo actual, se observa la incorporación del constructivismo 

como una de las teorías que permiten al estudiante participar activamente en su 

proceso de formación. Según afirma Rowland Gallop (2002): 

“…El estudiante ‘construye’ su propio conocimiento al probar ideas y enfoques 

basados en su conocimiento y experiencia anteriores, aplicándolos a una nueva 

situación e integrando el nuevo conocimiento adquirido con constructos intelectuales 

preexistentes.” 

 

En este escenario, el papel del docente se convierte en un facilitador del proceso, 

quien guiando y estimulando al estudiante provoca pensamiento crítico.  

 

La aplicación del constructivismo en un ambiente real, abre un espacio importante a 

la tecnología permitiendo la introducción de herramientas de colaboración, 

participación y comunicación, sin embargo, se ha encontrado que en las ciencias de 

educación se hace énfasis el uso de las herramientas tecnológicas que ayudan en la 

comunicación, como base para la interacción entre docente y estudiantes (Chat, 

video, herramientas multimedia, etc.).  

 

Mariño y López, del Departamento de Informática FACENA- Universidad Nacional del 

Nordeste (Corrientes, Argentina), exponen la experiencia del uso de b-learning1 

desarrollada en su materia “Modelos y Simulación” en el año 2005. Dentro de la 

metodología utilizada incluyen el Estudio independiente, en el cual los alumnos 

pueden acceder al material disponible sin restricciones espacio-temporales. 

 

A pesar del acceso al material y el uso de herramientas interactivas, el modelo de b-

learning puede fácilmente caer dentro del instructivismo2, en el cual el estudiante 

                                            

1 Blended-learning: modelo conjugado entre formación presencial convencional y e-learning 

2 Instructivismo: Situación de aprendizaje en la que se declaran y predeterminan los objetivos y 

resultados de forma muy estricta.  
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actúa como ente pasivo en su proceso de aprendizaje, si no se tiene clara la forma, 

uso e implementación de las herramientas tecnológicas de apoyo. 

 

Las autoras de este trabajo pretenden entregar una herramienta de software libre, 

que permita a los estudiantes desarrollar las habilidades buscadas en el área de 

redes de computadores mediante el uso de Internet y a los docentes la posibilidad de 

generar espacios de desarrollo, en un ambiente de trabajo amigable y basado en 

Web. 

 

La idea es que sirva de apoyo dentro del proceso de estudio independiente, refuerzo 

o prácticas guiadas, siempre buscando que el estudiante mejore sus habilidades en el 

manejo, configuración, administración y solución de problemas en redes de datos. 

 

1.2 FUNDAMENTO TÉCNICO 

Comunicación de redes de datos 

Una de las principales características que diferencia los seres humanos del resto de 

las especies, es la comunicación. El intercambio de información ha permitido el 

desarrollo de las lenguas, el desarrollo enseñanza – aprendizaje, y el crecimiento de 

la especie.  

 

Algunos de los elementos que participan en el proceso de comunicación son: 

• Emisor: Produce o codifica el mensaje y lo difunde con la intención de 

comunicar algo. En la comunicación humana el emisor puede ser un individuo, un 

grupo de personas o una institución. 

• Receptor: el que recibe el mensaje y lo descifra o descodifica. 

• Mensaje: La “información elaborada”  que se transmite de un punto a otro. En 

todo mensaje hay que distinguir la forma y el contenido;  no debe confundirse 

con la información misma -el contenido- o con el referente  –realidad sobre la que 

se da la información. 

• Canal: elemento físico que pone en contacto a emisor y receptor y que permite 

que el mensaje llegue al destino (el cable telefónico, el papel, el fax, el aire...). El 
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canal también incluye los órganos a través de los cuales se lleva a cabo la emisión 

y recepción.  

• Código: conjunto de signos y las reglas de combinación de esos signos que 

nos permiten codificar el mensaje. Mediante el código el emisor transforma la 

información en un determinado mensaje.  

 

El desarrollo tecnológico al que ha llegado la especie humana, ha permitido mejorar 

los canales de comunicación, logrando cada vez más y mejores formas de 

intercambiar información, pasando por encima de los problemas espacio temporales 

que se presentaron en el principio de los tiempos. Algunos momentos importantes en 

el desarrollo de las comunicaciones son: 

• Antes del año 1900 se utilizaban mensajeros a caballo o palomas mensajeras 

como Canales de comunicación que transportaban cartas entre Emisor y Receptor. 

• En el año 1890 Alexander Graham Bell patenta su invento, la comunicación de 

voz a través de señales eléctricas, mejor conocido como el Teléfono 

• En 1901 Macorni indaga y logra un avance significativo en transmisiones 

inalámbricas (Microondas, radio AM/FM) 

• En 1947 Shockley, Barden y Brittain descubren el transistor, el cual se 

convierte en la base de desarrollo de la electrónica permitiendo crear equipos de 

mucho menor tamaño al que se realizaban inicialmente con tubos de vacío, y 

consumiendo menor energía. 

• En 1957 el Departamento de Defensa de USA indaga sobre la Conmutación 

de Paquetes 

• En 1969 las Universidades: UCLA, UCSB, U-Utah y Stanford crean “Arpanet” 

• En 1973 se unen a Arpanet universidades Europeas 

• A partir de esta fecha se han desarrollado servicios como: Correo electrónico, 

telnet, Sistemas operativos amigables, Navegadores Web, etc. 

• A partir de 1996 se ha presentado un crecimiento exponencial de acceso a 

Internet, ver gráficos 1 y 2. 
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Gráfico 1. Crecimiento Exponencial de Internet. Fuente: IDC Internet Comerce 

Market Model, Version 9.1 
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Gráfico 2. Crecimiento del Ancho de Banda de Internet en la UNAB desde su 

aparición en 1997 hasta el año 2007. 

 

Dentro de la producción de tecnología que sea capaz de establecer canales de 

comunicación se han manejado algunos de los siguientes retos: 

• Distancia: Lograr entregar mensajes a receptores ampliamente distanciados, 

para lo cual se han trabajado diferentes medios de comunicación en interconexión 

de equipos. 
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• Velocidad: Reducir los tiempos de entrega del mensaje, independientemente 

de la distancia. Se enmarca en el concepto de Ancho de Banda,  el cual indica qué 

tanta información se puede transmitir por unidad de tiempo. Por lo general se 

expresa en Bytes por segundo. 

• Codificación: Basado en protocolos de comunicación, mediante los cuales y 

gracias a los estándares abiertos, se ha logrado intercambiar información 

superando las diferencias entre fabricantes, idiomas, tecnologías, etc.  

• Simultaneidad: La posibilidad de intercambio de información ya sea de forma 

síncrona o asíncrona. 

 

Tipos de redes 

Las redes de acuerdo a la distancia geográfica que abarcan se pueden clasificar en: 

• LAN: Redes de área local (Local Area Network, por sus siglas en inglés) 

Interconectan todos los computadores de un área geográficamente pequeña. P/ej.: 

Universidad, Oficina, equipos dentro de una sala de internet, etc. 

• MAN: Redes de área Metropolitana (Metropolitan Area Network, por sus siglas 

en inglés). Conexiones entre redes LAN dentro de una ciudad o zona suburbana. 

• WAN: Redes de área Amplia (Wide Area Network, por sus siglas en inglés) Su 

principal objetivo es interconectar redes de área local. La red WAN más amplia es 

Internet. 

 

Cada uno de los tipos de redes presentadas tiene velocidades características,  

ampliamente marcadas por la relación inversamente proporcional a la distancia que 

abarcan, de manera que se obtienen las mejores velocidades a menor distancia. 

 

Modelo por capas 

El diseño de redes está basado en dos protocolos abiertos, el modelo OSI (Open 

System Interconection) y el modelo TCP/IP (Transport Control Protocol). Ambos 

modelos han seguido el principio de desarrollo mediante capas, las cuales permiten 

que cada una sea independiente de la otra, lo cual permite: 

• Dividir funciones 
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• Organizar los datos 

• Manejar estándares separados para cada capa 

• Detectar y solucionar problemas 

 

Adicionalmente, se prestan servicios entre capas, se asegura la Interoperabilidad de 

la tecnología entre diversos fabricantes y se simplifica la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El modelo OSI ha sido utilizado para entender el funcionamiento de las redes a nivel 

académico, sus capas se numeran de 1 a 7 y tienen las siguientes funciones: 

Capa 1 → Física: Medios de transmisión de datos. Unidades de datos: bits. 

Capa 2 → Enlace: Acceso al medio, utiliza un direccionamiento físico. Unidades de 

datos: tramas. 

Capa 3 → Red: Direccionamiento lógico y Selección de Camino. Unidades de datos: 

paquetes. 

Capa 4 → Transporte: Confiabilidad del transporte de datos, control de flujo. Unidades 

de datos: Segmentos 

Capa 5 → Sesión: Establece, mantiene y termina las conexiones. 

Capa 6 → Presentación: Formato y representación de datos. 

Capa 7 → Aplicación: Ofrece el servicio de Red a las aplicaciones con las cuales se 

comunica el usuario final. 

Capa 8  

 

El modelo TCP/IP ha sido implementado en el desarrollo de Internet, con una menor 

cantidad de capas que OSI, agrupando algunas de ellas. Cada grupo conserva las 

funciones asignadas a las capas originales. El gráfico 3 muestra las equivalencias 

entre los modelos OSI y TCP/IP. 
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Gráfico 3. Relación de capas entre modelos OSI y TCP/IP 

 

Equipos activos 

Para intercomunicar los computadores de usuarios finales se han trabajado los 

siguientes equipos activos: 

• Hub: Dispositivo que pertenece a la capa 1 de los modelos OSI y TCP/IP. Se 

encarga de regenerar, retemporizar y reenviar la señal. Cada paquete que recibe lo 

replica por los otros puertos, generando posibilidades de colisión. 

• Switch: Dispositivo que pertenece a la capa 2 del modelo OSI y 1 de TCP/IP. 

Además de regenerar, retemporizar y reenviar las señales, se basa en 

direccionamiento físico (dirección MAC) para clasificar los paquetes enviándolos 

solo al segmento correspondiente. Con este comportamiento es capaz de separar 

dominios de colisión 

• Router: Dispositivo que pertenece a la capa 3 del modelo OSI y 2 de TCP/IP. 

Además de regenerar, retemporizar y reenviar las señales, se basa en 

direccionamiento lógico (dirección IP) para clasificar los paquetes enviándolos solo 

a la red correspondiente. Con este comportamiento, además de separar dominios 

de colisión también separan dominios de broadcast. Tienen 2 funciones 

principales: Seleccionar la mejor ruta para los paquetes y conmutar los datos entre 
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las interfaces correctas de acuerdo a la ruta seleccionada. Este proceso recibe el 

nombre de enrutamiento y será explicado más adelante. 

 

Direccionamiento IP 

El direccionamiento IP fue creado por el departamento de defensa de los Estados 

Unidos, durante la segunda guerra mundial, posteriormente dejó de ser una 

aplicación militar para pasar a ser un protocolo abierto, tal vez el más utilizado 

actualmente. 

 

Consiste en un esquema de direccionamiento jerárquico, en el cual cada dirección 

está formada por dos partes: una para la red y otra para el nodo, las cuales se 

identifican mediante la máscara de red3. Cada dirección de host debe ser única en la 

red. 

 

Las direcciones IP están formadas por 4 números binarios de 8 bits, conocidos como 

octetos, separados por puntos. Hay 3 clases de direcciones IP comerciales, las 

cuales utilizan unos octetos para la red y otros para el host así: 

 

Clase A: 

• Conservan el primer bit en 0 de manera que el valor del primer octeto está entre 

1 y 126. Las redes 0.0.0.0 y 127.0.0.0 no se utilizan para trabajar en Internet. 

• La máscara por defecto: 255.0.0.0, porque tienen 8 bits en la sección de red. 

• Estas redes tienen: 27 (126) direcciones de red con 224 (~16 millones) de 

direcciones de host cada una 

 

Clase B 

• Conservan los dos primeros bits en 10 de manera que el valor del primer octeto 

está entre 128 y 191. 

                                            

3 Máscara de Red: Tiene la notación igual a la dirección IP, sin embargo, todos los bits que pertenecen 

a la red están en UNO (1) y los que pertenecen al host están en CERO (0). 
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• La máscara por defecto: 255.255.0.0, porque tienen 8 bits en la sección de red. 

• Estas redes tienen: 214 (16 384) direcciones de red con 216 (~65.534) de 

direcciones de host cada una. 

 

Clase C 

• Conservan el primer bit en 0 de manera que el valor del primer octeto están 

entre 192 y 223. 

• La máscara por defecto: 255.0.0.0, porque tienen 8 bits en la sección de red. 

• Estas redes tienen: 221 (~2 millones) direcciones de red con 28 (126) de 

direcciones de host cada una 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar cada una de las clases de direcciones IP con 

los octetos reservados para la Red y para el Host. 

 

Clase Octeto1 Octeto 2 Octeto 3 Octeto 4 

A Red Host 

B Red Host 

C Red Host 

Tabla 1. Distribución de octetos para red y host según la clase de direcciones 

 

Se debe tener en cuenta que las direcciones de host solo tienen significado local. En 

cada rango de direcciones IP se deben reservar dos direcciones, así: 

• La primera dirección corresponde a la identificación de la Red: Tiene CEROS 

en todos los bits de HOST 

• La última dirección corresponde al broadcast de la red: Tiene UNOS en todos 

los bits de HOST 

 

El exceso de equipos conectados a Internet ha generado una crisis en el 

direccionamiento, a pesar de existir millones de ellas, para sobrellevar este 

inconveniente se han creado los siguientes procedimientos: 
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• Esquemas de direccionamiento privado: Consiste en reservar algunos 

rangos de direcciones IP (ver tabla 2) de manera que se puedan utilizar en redes 

internas y nunca sean enrutados a Internet. 

• Subredes: Consiste en dividir las clases originales en redes más pequeñas de 

manera que se ajusten mejor a las redes empresariales reales y permitan 

aprovechar mejor los rangos de direcciones disponibles. 

• VLSM: Máscaras de longitud variable, corresponden a una mejora realizada en 

las subredes, la cual crea una subred dentro de otra con el fin de ajustar aún mejor 

las necesidades de direccionamiento dentro de una empresa. Cuando se crean 

subredes la máscara es igual para todas, cuando se trabaja VLSM la máscara se 

ajusta según la necesidad de la subred. 

• Sobrecarga de direcciones IP: Consiste en mecanismos que permitan a 

varios host utilizar la misma dirección IP pública (válidas en Internet) de acuerdo a 

sus necesidades. Cuando se realiza sobrecarga de direcciones, los host internos 

se identifican por una relación de dirección a puerto, permitiendo así hacia Internet 

trabajar con una sola dirección para varios equipos internos. 

 

Clase IP inicial IP Final CIDR 

A 10.0.0.0 10.255.255.255 8 

B 172.16.0.0 172.31.255.255 12 

C 192.168.0.0 192.168.255.255 16 

Tabla 2. Direcciones IP privadas no válidas en Internet 

 

Enrutamiento 

El enrutamiento es el que permite a los routers enviar paquetes entre diferentes 

redes, para ello debe trabajar con direcciones lógicas, que trabajen en un esquema 

jerárquico, las cuales identifiquen el host y la red. 
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Los protocolos de enrutamiento con base en la forma de tomar decisiones se dividen 

en Vector Distancia y Estado Enlace. 

 

Los de Vector Distancia determinan la dirección y distancia hacia cualquier enlace en 

la red de la misma forma que los Vectores. Para mantener la información de 

enrutamiento actualizada envían toda o parte de la tabla a sus vecinos de 

periódicamente. Ejemplos de protocolos de vector distancia son: RIP, IGRP, EIGRP 

 

Los de Estado Enlace envían actualizaciones solo cuando se producen cambios en la 

tabla de enrutamiento, despejando los canales de información adicional a los datos 

del usuario final y logrando una convergencia de la red a mayor velocidad que los de 

Vector distancia. Ejemplos de protocolos de Estado Enlace son: OSPF, IS-IS 

 

Algunas características de los protocolos de enrutamiento son: 

• RIP es un protocolo de Vector Distancia que utiliza el número de saltos como 

métrica. Soportando máximo 15. Se encuentra en 2 versiones, la primera 1 trabaja 

solo con las clases básicas y no soporta VLSM4 (Variable Lenght Subnet Mask), la 

segunda soporta el enrutamiento sin clase, soporta el VLSM y el prefijo CIDR5 

(Classless InterDomain Routing) 

• IGRP es un protocolo de enrutamiento de Vector Distancia propietario de Cisco, 

el cual calcula la mejro ruta con base en una métrica que combina retardo, ancho 

de banda, confiabilidad, carga y número de saltos. Utiliza enrutamiento con clase 

• EIGRP es un protocolo de vector distancia con algunas características de 

Estado Enlace, por lo que se conoce como Híbrido, también es propietario de 

Cisco y se considera IGRP mejorado. 

                                            

4 VLSM: Máscaras de longitud variable, permite crear subredes dentro de una subred para aprovechar 

mejor el espacio de direcciones. 

5 CIDR: Método de representar una dirección IP y su máscara de red/subred con un prefijo. Por 

ejemplo: 192.168.50.0 / 27 
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• OSPF (Open shortest path first) es un protocolo de enrutamiento de Estado 

enlace estándar, soporta VLSM y CIDR. 

• IS – IS es un protocolo de enrutamiento de Estado enlace que se usa para 

protocolos diferentes a IP. 

 

Lenguaje de programación Java  

Como aparece registrado en Wikipedia, Java es un lenguaje de programación 

orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a principios de los años 1990. 

El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo 

de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel como punteros. 

 

Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la 

compilación en código máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, 

el bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para la 

ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un procesador 

Java también es posible. 

 

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las 

librerías de clases de Java fueron desarrollados por Sun Microsystems en 1995. 

Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del 

lenguaje a través del Java Community Process, si bien otros han desarrollado 

también implementaciones alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso 

bajo licencias de software libre. 

 

Entre noviembre de 2006 y mayo de 2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte de 

sus tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones 

del Java Community Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es 

ahora software libre (aunque la biblioteca de clases de Sun que se requiere para 

ejecutar los programas Java todavía no es software libre). 
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Java fue diseñado teniendo en cuenta las siguientes características: 

 

1. Orientado a Objetos: 

Hace referencia al método de programación y diseño del lenguaje, de manera que 

el software se diseña para que los datos que se usen estén unidos a sus operaciones, 

combinándose en entidades llamadas Objetos. El manejo de esta forma de 

programación permite reutilizar los objetos en múltiples proyectos. 

 

2. Independencia de la Plataforma: 

Java fue desarrollado para que pudiera ser ejecutado en cualquier hardware, lo 

que implica que un programa se escribe una vez y se ejecuta en cualquier dispositivo, 

tal como lo dijo uno de sus creadores cuando lo anunció “write once, run everywhere”. 

Para lograr la portabilidad Java se ayuda de la Máquina Virtual de Java - JVM (Java 

Virtual Machine), la cual sirve de interfaz entre el programa y el hardware sobre el 

cual se está ejecutando. La JVM es ofrecida por SUN y otras empresas en licencia 

GNU para las diferentes plataformas de software que existen en el mercado. 

 

3. Diseñado para evitar fallas de memoria: 

Para superar los problemas presentados en C++ por el mal uso de la memoria 

temporal, Java creó el Java runtime el cual se encarga de gestionar el tiempo de vida 

de los objetos y evitar que saturen la memoria del equipo en el cual se están 

ejecutando. 

 

4. Tomar lo mejor de otros programas: 

Por defecto Java debía soportar el trabajo en red, ser capaz de ejecutar código en 

sistemas remotos de forma segura, además de ser fácil de usar, tomando lo mejor de 

programas orientados a objetos como C++. 

 

Java puede ser utilizado de forma independiente para crear un programa en la 

arquitectura Cliente / Servidor o puede ser incluido en páginas Web para la creación y 

utilización de páginas dinámicas. La finalidad de este proyecto radica en ofrecer una 
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interfaz a los usuarios del sistema accesible a través de Internet, para lo cual nos 

centraremos en la utilización de java para Web. 

 

Las siguientes son algunas de las formas para incluir código Java en páginas Web: 

1. Applet: 

Son componentes de una aplicación escritos en un lenguaje diferente al original 

que pueden ser incluidos en otro programa. Por ejemplo: se puede crear una applet 

en flash o java y ser incluidos en una página Web, de manera que puedan ser 

interpretados por el navegador. 

2. Servlets 

Son objetos que corren dentro de un contenedor de Servlets como Tomcat o 

Servidor de Aplicaciones como OC4J de oracle y aumentan su funcionalidad. A 

diferencia del applet, el servlet se ejecuta del lado del servidor. Por lo general se 

utilizan para generar páginas web dinámicas. 

3. Aplicaciones con ventanas 

Basadas en la librería gráfica para java llamada Swing, la cual tiene las siguientes 

características: 

• Independencia de plataforma 

• Extensibilidad 

• Orientado a componentes 

• Personalizable 

• Interfaz de usuario liviana 

 

Cuando se trabaja con java es importante tener en cuenta la siguiente terminología:  

• SDK (Software Development Kit) es conjunto de herramientas de desarrollo que 

le permite a un programador crear aplicaciones para un sistema concreto. En java 

el SDK recibe el nombre de JSDK. 

• IDE (Integrated Development Enviroments) agrupación de programas que 

permiten al desarrollador administrar, mantener y crear el código fuente de Java, 

comunicándose con el JSDK y las herramientas gráficas. 
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• JRE (Java Runtime Enviroment) ofrece las librerías, Máquina Virtual de Java y 

otros componentes necesarios para correr applets y aplicaciones escritas en el 

lenguaje de Programación Java. Adicionalmente hay dos tecnologías que hacen 

parte de JRE: Plugin de Java, que permite ejecutar los applets en navegadores y 

Java Web Start, el cual desarrolla aplicaciones standalone sobre la red. 

• JDK (Java Development Kit) incluye el JRE más herramientas de desarrollo por 

línea de comandos tales como compiladores y debuggers útiles para la creación de 

applets y aplicaciones. 

• JVM (Java Virtual Machine) es una máquina de computación abstracta que 

tiene un grupo de instrucciones que manipula la memoria en el momento de 

ejecución de un programa. La máquina virtual es la encargada de ofrecer la 

independencia de la plataforma (Hardware y Sistema Operativo). 

• JEE (Java Enterprise Edition) y JSE (Java Standard Edition), dos versiones del 

programa disponibles para descargar. 

 

El diagrama conceptual mostrado en el gráfico 4 presenta las tecnologías Java e 

Interfaces de Programación de Aplicaciones (API – Application Programming 

Interfaces) que hacen parte de la plataforma en la Edición Estándar (JSE Java 

Standard Edition). Él presenta lo necesario para crear aplicaciones de servidor o 

escritorio, y applets que corren en la mayoría de sistemas operativos populares, 

incluyendo Windows, Linux, Macintosh y Solaris. 
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Gráfico 4. Componentes del Java Standard Edition. Fuente: java.sun.com [1] 

 

Virtualización de Plataforma 

El sentido original del término virtualización es la creación de una máquina virtual 

utilizando una combinación de hardware y software, lo cual se llamará virtualización 

de plataforma.  

 

La virtualización de plataforma se realiza en una plataforma de hardware mediante un 

software “anfitrión” que simula un entorno computacional (máquina virtual) para su 

software “invitado”. Este software “invitado”, generalmente es un sistema operativo 

completo, corre como si estuviera instalado en una plataforma de hardware 

autónoma.  

 

Típicamente muchas máquinas virtuales son simuladas en una máquina física dada. 

Para que el sistema operativo “invitado” funcione, la simulación debe ser lo 

suficientemente robusta como para soportar todas las interfaces externas de los 

sistemas, las cuales pueden incluir (dependiendo del tipo de virtualización) los drivers 

de hardware. 

Existen muchos enfoques a la virtualización de plataformas, sin embargo, dada la 

naturaleza de la tesis solo se abordará el término Emulación, en el cual la máquina 
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virtual simula un hardware completo, admitiendo un sistema operativo “invitado” sin 

modificar para una CPU completamente diferente. Este enfoque fue muy utilizado 

para permitir la creación de software para nuevos procesadores antes que estuvieran 

físicamente disponibles. La emulación es puesta en práctica utilizando una variedad 

de técnicas, desde state machines hasta el uso de la recopilación dinámica en una 

completa plataforma virtual. 

 

 

Dynamips 

 

Es un programa que emula el funcionamiento de los routers cisco, el cual necesita la 

imagen de un Sistema Operativo para trabajo entre redes, el cual es propietario de 

cisco y se conoce como IOS (por sus siglas en inglés Internetwork Operating 

System).   

 

Dynamips será la base del desarrollo, ya que sobre él correrá los laboratorios 

preconfigurados por los docentes, dynamips reemplazará los routers que actualmente 

se utilizan en el Laboratorio de Redes de Datos de la Universidad. 

 

El desarrollo de dynamips inició en el año 2005 buscando emular un router Cisco 

7200 en un computador de escritorio. En la actualidad dynamips soporta las 

siguientes versiones routers cisco [2]: 

• Cisco 7200 (NPE-100 to NPE-400) 

• Cisco 3600 (3620, 3640 and 3660) 

• Cisco 2691 

• Cisco 3725 

• Cisco 3745 

• Cisco 2600 (2610 to 2650XM) 

• Cisco 1700 (1710 to 1760)  
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En la actualidad, la última versión que se puede encontrar es la 0.2.8 empaquetada 

en rpm y src.rpm. Los instaladores que se encuentra disponibles para Windows 

contienen los dos programas embebidos en uno solo: Dynamips y Dynagen, del cual 

se hablará más adelante. 

 

Christopher Fillot creador de Dynamips trabajó bajo licencia GPL, de la cual se 

enocntrará información en el fundamento legal, persiguiendo los siguientes objetivos:  

• Utilizarlo como plataforma de entrenamiento basada en software real, 

permitiendo que los estudiantes se familiaricen con el manejo, configuración y 

administración de los dispositivos cisco. 

• Probar y experimentar las características y el alcance real de los IOS’s de cisco. 

• Comprobar de manera fácil y rápida las configuraciones con las que se trabaja 

en las redes reales. 

 

Dynamips ha sido creado para trabajar en múltiples plataformas, lo cual le permite ser 

ejecutado tanto sobre sistemas operacionales GNU/Linux, UNIX y Windows. 

 

La diferencia principal entre Dynamips y las demás opciones de configuración de 

laboratorios de redes, radica en que permite correr un IOS real de Cisco, en un 

ambiente controlado. Para los estudiantes implica que pueden trabajar sobre 

Dynamips como si fuera en router real, en cuanto a las opciones de configuración se 

trata, sin tener que lidiar con los problemas de capa 1 que generalmente se presentan 

en los laboratorios reales. Para los docentes, implica en un mejor aprovechamiento 

del uso del laboratorio, dado que los estudiantes pueden ingresar a trabajar 

directamente sobre el tema que están abordando, e incluso podrán crear prácticas de 

laboratorio más elaboradas porque no se limitan a los dispositivos físicos con los que 

cuenta la Universidad, sino a las capacidades de cómputo del equipo o equipos sobre 

los cuales se ejecute el dynamips. 

 

Por otra parte para la Universidad, cambia el punto de inversión, ya no trabajará 

fuertemente en comprar o reparar equipos de red como switches o routers, sino que 
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se centrará en equipos de cómputo que soporten la emulación de varios de ellos, lo 

cuál podrá adicionalmente soportar las carreras virtuales y los posgrados en convenio 

con otras ciudades, permitiendo el acceso a través de Internet a los laboratorios. 

 

Dentro de las opciones adicionales a los laboratorios reales existen múltiples 

simuladores de redes Packet Tracer, Boson, Network Visualizer, entre otros, los 

cuales se limitan a algunos comandos del IOS real, y el comportamiento entre los 

equipos que se interconectan puede estar lejos de lo requerido. 

 

Dynagen  

Es el generador de configuración de redes para los routers que son emulados con 

Dynamips, fue desarrollado por Greg Anuzelli en phython6; usa una interfaz de línea 

de comandos para interactuar y administrar los routers emulados por dynamips, 

logrando crear las topologías de redes necesarias para llevar a cabo las prácticas.  

Dynamips también se desarrolla bajo licencia GPL. 

 

Dynagui 

Es la interfaz gráfica para comunicar el usuario final con el emulador de router cisco 

Dynamips, la cual usa la librería Dynagen para comunicarse con el hipervisor de 

Dynamips. Dynagui fue desarrollado por Yannick Le Teigner, está escrito en phyton y 

se basa en la herramienta gráfica para PyGTK, actualmente está en la versión 0.3.1, 

la cual corre por el momento únicamente en Linux. [3] 

 

 

1.3 FUNDAMENTO LEGAL 

La licencia de un programa es el contrato, en donde se especifican todas las normas 

y cláusulas que rigen el uso de un determinado programa, principalmente se estipulan 

los alcances de uso, instalación, reproducción y copia de estos productos. 

 

                                            

6 Phyton: Lenguaje de programación orientado a objetos. 
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“Es la autorización o permiso concedido por el titular del derecho de autor, en 

cualquier forma contractual, al usuario de un programa informático, para utilizar éste 

en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas.  La 

licencia, que puede ser gratuita o generosa, precisa los derechos (de uso, 

modificación o redistribución) concedidos a la persona autorizada y sus límites. 

Además, puede señalar el plazo de duración, el territorio de aplicación y todas las 

demás cláusulas que el titular del derecho de autor establezca.” 

 

Fedesoft Es la organización en Colombia encargada de vigilar que se cumplan las 

leyes de protección a los derechos de autor. 

 

Teniendo claro el concepto de licencia se puede pasar a mostrar los distintos tipos de 

licencias que se pueden encontrar en el mundo de software y principalmente la que 

en el caso de la tesis de grado de la maestría es la protagonista, que es la licencia 

GPL (Licencia Pública General).  

Tipos de licencias de software: 

• Copyleft  

• Dominio público 

• Charityware, Careware 

• Shareware 

• Freeware 

• Propietario, cerrado, no libre 

• GNU - GPL 

 

El Software Libre (free software), es un movimiento que parte de las ideas de Richard 

Stallman, quien considera que se debe garantizar que los programas estén al alcance 

de todo el mundo de forma gratuita, con acceso libre y con posibilidad de ajustarlos a 

las necesidades del usuario.  

 

Es importante aclarar que el término free, en inglés, tiene doble significado: ‘gratuito’ y 

‘libre’, sin embargo, “el Software Libre es un asunto de libertad, no de precio. Para 
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entender el concepto, se debe pensar en libre como en “libertad de expresión”, no 

como en “cerveza gratis”. 

  

“Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a las 

siguientes cuatro libertades:  

• Libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

• Libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a las propias 

necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para 

esto. 

• Libertad de distribuir copias, con lo que se puede ayudar a otros (libertad 2). 

• Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). El acceso al código fuente 

es un requisito previo para esto.” [4] 

 

Un término equivalente a software libre es Open Source Software (‘programas de 

fuente abierto’), promovido por Eric Raymond y la Open Source Initiative. 

Filosóficamente, el término es muy distinto, ya que hace énfasis en la disponibilidad 

de código fuente, no en la libertad, pero su definición es prácticamente la misma que 

la de Debian7. 

 

Open Source es más políticamente aséptico y recalca un aspecto técnico que puede 

dar lugar a ventajas técnicas, como mejores modelos de desarrollo y negocio, mayor 

seguridad, etc. 

 

La idea original de la Open Source Initiative propuso salvar la integridad del 

movimiento y prevenir su abuso por parte de vendedores de software privativo, 

introduciendo el término "Open Source" como una marca registrada para el Software 

                                            

7 Debian: Sistema Operativo Linux, que crea su propia licencia, la cual se toma como base para la 

filosofía Open Source. 
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Libre; pero esta iniciativa fracasó, porque el término se refiere a tener acceso al 

código fuente, pero el acceso al código fuente es apenas un pre-requisito para dos de 

las cuatro libertades que definen al Software Libre. El concepto de código abierto ha 

permitido que algunas compañías, por el hecho de liberar o dejar visible apenas una 

parte de su código se llamen Open Source engañando a muchas personas que creen 

estar entrando en la onda del software libre. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha detectado mediante evaluaciones de los cursos de redes y conversaciones con 

docentes y estudiantes, que a pesar de tener los equipos de laboratorio requeridos, 

no son suficientes. Los estudiantes desean trabajar en horarios adicionales para 

mejorar sus habilidades, los docentes requieren crear laboratorios más complejos 

para ampliar la gama de posibilidades, los cuales exigen mayor cantidad de equipos, 

por tanto grupos de laboratorios más grandes para mostrar un solo concepto.  

 

Adicionalmente, se ha encontrado que la manipulación de los equipos de laboratorio 

los deteriora, dado que los estudiantes en su proceso de formación no los tratan de 

forma adecuada o el almacenaje no es el correcto, produciendo daños en las 

interfaces de switches y routers, fallas en los cables UTP, V35 o de poder.  Se debe 

tener en cuenta además que dado el crecimiento tan vertiginoso de la tecnología, los 

equipos se vuelven rápidamente obsoletos. 

 

Bajo estas condiciones mantener un laboratorio de redes en perfectas condiciones es 

altamente costoso, pero altamente necesario si se desea mantener la competitividad 

de la academia, por tanto se han buscado soluciones alternativas. 

 

Las teorías planteadas, fundamentan la base de la tesis de grado: que consiste en 

definir una infraestructura e implementar una aplicación para el acceso remoto a 

laboratorios virtuales, con el fin de generar un espacio de investigación y práctica 

para llevar a cabo actividades de laboratorio para docentes y estudiantes en el área 

de Redes de computadores. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Construir una herramienta basada en Software Libre que permita la administración de 

laboratorios virtuales de redes basados en IOS Cisco, que sirva de apoyo a los 

docentes de las materias de redes en la facultad de ingeniería de Sistemas, 

Especialización en Telecomunicaciones, Diplomados de redes de Computadoras y 

Tecnología en Gestión de Redes de Datos y Sistemas Operativos. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Seleccionar el software adecuado para el manejo de los laboratorios virtuales. 

Implementar los sistemas base requeridos para los laboratorios virtuales. 

Diseñar y Desarrollar la herramienta basada en software libre para la administración 

de los laboratorios virtuales. 

Definir el licenciamiento requerido para el desarrollo del sistema. 

 

 



MAESTRÍA EN SOFTWARE LIBRE 

CONVENIO UNAB-UOC, Bucaramanga Octubre de 2008 

 

3. SOLUCION 

 

FASE I: Selección de Software 

Dynamips será la base del desarrollo, ya que sobre él correrán los laboratorios 

preconfigurados por los docentes y reemplazará los routers que actualmente se 

utilizan en el laboratorio de redes de datos de la Universidad. 

 

La diferencia principal entre Dynamips y las demás opciones de configuración de 

laboratorios de redes, radica en que permite correr un IOS real de Cisco, en un 

ambiente controlado. Para los estudiantes implica que pueden trabajar sobre 

Dynamips como si fuera en router real sin las restricciones de configuración 

presentadas por los simuladores que existen actualmente en el mercado.  

 

Mediante la configuración de routers virtuales se evitan por completo los problemas 

de capa 1 que generalmente se presentan en los laboratorios sobre equipos reales y 

consumen el 25% del tiempo.  

 

Los docentes optimizan el tiempo de prácticas, dado que los estudiantes pueden 

empezar a trabajar directamente sobre el tema que están abordando. Adicionalmente, 

se crean prácticas de laboratorio en las cuales participe mayor número de equipos, 

dado que no se limitan a los dispositivos físicos. La limitante está en las capacidades 

de cómputo del equipo sobre los cuales se ejecute el dynamips, que a las 

prestaciones de un PC de escritorio actual duplica la capacidad actual del laboratorio 

de telecomunicaciones. 

 

Dentro de las opciones adicionales a los laboratorios reales existen múltiples 

simuladores de redes como: Packet Tracer, Boson, Network Visualizer, entre otros, 
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los cuales se limitan a algunos comandos del IOS real, y el comportamiento entre los 

equipos que se interconectan puede estar lejos de lo requerido. 

 

A continuación se muestran las descripciones de cada una de las opciones: 

 

Administración Remota y temporizada de los equipos de red: Mediante el 

software NetLab, se busca administrar los equipos activos de red de forma remota de 

manera que se le permita a los estudiantes por periodos de tiempo controlados 

realizar laboratorios predefinidos sobre los equipos del laboratorio. Esta forma de 

trabajo tiene la ventaja que le permite a estudiantes y docentes, aprovechar periodos 

“muertos” de uso de los equipos como las noches o los fines de semana, sin 

embargo, requiere hardware adicional para la administración y las máquinas físicas 

disponibles para su manipulación. 

 

Simuladores de Red: En el mercado existen diversos programas de software 

standalone que permiten al usuario “simular” el funcionamiento de una red 

interconectando tantos equipos como desee y realizando configuraciones sobre ellos. 

Ejemplos de estos programas son: Packet tracert, Bossom y Network Visualizer. La 

ventaja de esta solución es que permite a estudiantes o profesores trabajar 

laboratorios completos de forma holística, guardar las configuraciones y volverlas a 

ejecutar cuando desee, sin temor a que otros usuarios borren el trabajo realizado. Sin 

embargo, la mayoría de ellos están limitados solo a algunas funciones. 

 

Máquinas Virtuales: Permiten crear dentro de un equipo base, varias máquinas 

virtuales mediante el Software Libre “Dynampis”, las cuales inician con las 

características y el sistema operativo de un router cisco real. Para crear las 

conexiones entre ellos se utiliza el Software Libre “Dynagen”, de manera que en un 

solo PC se tienen varios routers conectados entre si, listos para ser configurados de 

forma remota mediante telnet. Con esta solución se salvan los problemas de costos, 

daños de cables e interfaces y se concentra el estudiante en la configuración del 

sistema. Una de las desventajas que se tienen para utilizarla es que requiere un 
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equipo con suficiente capacidad de procesamiento para soportar el sistema operativo 

base (Windows o Linux) y los requerimientos de hardware de las máquinas virtuales 

(routers), sin embargo, existe la posibilidad de montar routers en máquinas virtuales 

en diferentes PC’s e interconectarlos entre si para ampliar la red. Otra de las 

desventajas es que la interfaz de configuración de estos programas se hace mediante 

archivos de texto planos. 

 

Una vez elegido el software que emulará los routers, es necesario utilizar otros 

programas para soportar la solución completa así: 

- Dynamips: permite realizar las interconexiones de los routers virtuales. 

- GNS3: permite a los docentes mediante una interfaz amigable crear las 

configuraciones del laboratorio. 

- Moodle: permite al docente publicar la actividad a sus estudiantes y a los 

estudiantes acceder al material en línea. 

 

FASE II: Implementación de sistemas base 

 

Para la instalación  

1. Características sistema operacional y del servidor 

 

Sistema operacional: 

Distritución Gnu/Linux   Ubuntu 

Versión 8.04 Hardy Heron Abril 2008 

Página de descarga http://releases.ubuntu.com/releases/8.04/ 

 

Características de Hardware: 

Memoria RAM  2 Gb 

Espacio en Disco Duro Disponible 160 G 

Procesador Intel Core 2 duo 
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2. Instalación de paquetes 

 

Dynagen 

Versión de paquete dynagen-0.9.1.tar.gz 

Página de descarga http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=160317 

 

 

Procedimiento: 

- Descarga del paquete dynagen-0.9.1.tar de la pagina www.dynagen.org  

 

 

Figura 1. Página oficial de dynagen 

 

Fuente: Autores 

 

- Ubicar el directorio para la aplicación y desempaquetar dynagen  

cd  /usr  

mkdir dynamips  

cd dynamips 

- Desempaqueta tar xzvf  dynagen-0.9.1.tar.gz  

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=160317
http://www.dynagen.org/
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Figura 2. Descompresión paquete dynagen 

 

Fuente: Autores 

 

- Ingresar al directorio dynagen y leer el archivo README en donde aparece la 

versión de dynamips que es compatible con dynagen. 

 

Figura 3. Archivo README de dynagen 

 

Fuente: Autores 
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Dynamips 

 

Versión de paquete dynamips-0.2.7-RC1 

Página de descarga http://www.ipflow.utc.fr/index.php/Cisco_7200_Simulator.dynag

en.org 

 

Procedimiento: 

- Descarga de dynamips dynamips-0.2.7-RC1 de el sitio oficial 

http://www.ipflow.utc.fr/index.php/Cisco_7200_Simulator.dynagen.org 

- Ubicación del paquete en el directorio seleccionado para la aplicación 

/usr/dynamips 

- Descarga del sistema operativo de equipos Cisco que se desea emular C2691-

IP.BIN del sitio oficial http://www.cisco.com. 

 

 

GNS3 

 

Versión de paquete GNS3-0.5-src.tar.gz 

Página de descarga http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=gns-

3&filename=GNS3-0.5-src.zip&use_mirror=ufpr 

 

Procedimiento: 

- Descarga del paquete GNS3-0.5-src.tar.gz de la página oficial, como se 

muestra en la Figura 4 

- Ubicar el directorio para la aplicación y desempaquetar dynagen  

cd  /home/ 

- Desempaqueta tar -xzvf  GNS3.tar.gz 

 

 

 

 

http://www.ipflow.utc.fr/index.php/Cisco_7200_Simulator.dynagen.org
http://www.ipflow.utc.fr/index.php/Cisco_7200_Simulator.dynagen.org
http://www.ipflow.utc.fr/index.php/Cisco_7200_Simulator.dynagen.org
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Figura 4. Página oficial de GNS3 

 

Fuente: Autores 

 

3. Configuración de paquetes 

- Otorgar permisos de ejecución (755) al archivo dynamips  

chmod 755 dynamips-0.2.7-RC1 

- Crear los enlaces simbólicos de dynamips y dynagen en /usr/bin, para permitir 

la ejecución de los mismos desde cualquier ubicación.   

Cd /usr/bin  

Ln –s /usr/dynamips/dynagen-0.9.10/dynagen dynagen  

Ln –s /usr/dynamips/dynamips-0.2.7-RC1 dynamips 

- Ejecutar GNS3: Desde el directorio GNS3-0.5-src se ejecuta el programa 

./gns3 & 
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Figura 5. GNS3 en ejecución 

 

Fuente. Autores 

 

 

 

4. Funcionamiento de GNS3 

Una vez configurado el laboratorio de manera gráfica, se ejecuta por medio de la 

opción play    en la barra de herramientas, momento en el cual se activan 

los servicios dynagen y dynamips, permitiendo ejecutar los IOS de los router 

configurados. 

 

Cuando se selecciona la opción File / save as el GNS3 almacena el archivo de 

configuración con extensión “.net” 

 

El siguiente es un archivo de configuración de laboratorio básico “.net” ejemplo de 

dynagen. 
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Figura 6. Ejemplo de archivo de configuración de un Laboratorio básico “.net” 

 

 

Fuente. Autores 

 

 

En la figura 7 se puede observar la explicación de las secciones principales de un 

archivo de configuración de topología, generado mediante dynamips. 
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Figura 7. Descripción archivo de configuración de laboratorios 

 

 

Fuente: Autores 

 

FASE III: Diseño y desarrollo de la herramienta 

 

1. Ejecución del docente 

Para crear un laboratorio El Docente se conecta al servidor mediante una interfaz 

gráfica como VNC e inicia el sistema haciendo doble clic en el icono: “Laboratorio de 

Redes”. 

 

Figura 8. Ejecución de laboratorio por 

medio de GNS3 

 

Fuente. Autor  
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El Docente con base en la información que suministra el sistema crea la topología del 

laboratorio que desea sus estudiantes lleven a cabo. Para ello adiciona los 

dispositivos y realiza las conexiones, como se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9. Interfaz gráfica de trabajo para el docente mediante el software GNS3 

 

Fuente. Autores 

 

Una vez se termina de crear la topología se deben iniciar todos los dispositivos, para 

lo cual se hace clic sobre el icono Iniciar “>”. En la sección “Console”, la cual 

representa la línea de comandos del servicio dynagen, mediante el comando “list” se 

puede observar el estado de los dispositivos y el puerto mediante el cual se puede 

acceder a ellos. 
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Figura 10. Lista de dispositivos  

Fuente. Autores 

 

 

 

De la imagen se puede observar que los equipos R0 a R4 son del modelo Cisco 

2691, están en funcionamiento y se pueden acceder mediante el comando telnet a los 

puertos 2000 a 2004. 

 

Los estudiantes podrán acceder a la configuración de cada router mediante el 

comando telnet a la dirección IP del servidor y al puerto del equipo que se desea 

conectar. Por ejemplo, para acceder desde la interfaz de línea de comandos en un 

equipo Windows al router R0 se realizaría el proceso mostrado en la figura: 

 

Para facilitar el trabajo de los estudiantes, organizar los laboratorios y apoyar a los 

docentes en la administración del aula, se ha utilizado la plataforma de administración 

de ambientes de aprendizaje Moodle, también basada en software libre, la cual 

permite la creación del laboratorio por parte del docente, y a los estudiantes la 

visualización y el acceso.  

 

Para crear el laboratorio de redes el docente ingresa a Moodle con su usuario y 

contraseña. Ver figura 11. 
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Figura  11 Acceso al sistema 

 

Fuente. Autor 

 

Una vez en la plataforma, el docente selecciona el curso en el cual desea agregar la 

actividad y desde el modo edición crea una nueva actividad tipo: Laboratorio de 

Redes, la cual ha sido creada tomando como base la actividad desarrollada en 

moodle bajo el nombre “Subida Avanzada de Archivos”, con el fin de permitir a los 

docentes presentar la información del laboratorio. 

 

Figura 12. Creación de la actividad tipo “Laboratorio de redes” por el docente 
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Figura 13. Ingreso de la información de la actividad de Laboratorio. 

 

 

 

Figura 11. Laboratorio desde el punto de vista de los estudiantes 

 

Fuente. Autores 

 



MAESTRÍA EN SOFTWARE LIBRE 

CONVENIO UNAB-UOC, Bucaramanga Octubre de 2008 

FASE IV: Definición de licenciamiento 

Un suministro básico para el correcto funcionamiento de la solución planteada es el 

sistema operacional de los routers emulados, el Cisco IOS. Ha sido desarrollado por 

el fabricante de equipos de red con el fin de permitir a los administradores configurar 

los dispositivos de acuerdo a sus necesidades. 

 

El sistema operacional se puede adquirir cuando se compra un dispositivo hardware 

(router, firewall o switch) o mediante un CD. Para el caso planteado en este 

documento y por tratarse del uso de máquinas virtuales la segunda opción es la 

indicada. 

 

Hay tres tipos de CD:  

- Paquetes de características: Contiene las imágenes de los sistemas 

operacionales de acuerdo a la siguientes dos opciones: 

o Múltiples Release: Contiene las 4 últimas imágenes del sistema 

operacional y RSL (Router Software Loader)  

o Múltiples Versiones de una característica: Unas pocas revisiones de 

un set de características. Por ejemplo, el CD26XM-IPB es un CD que 

contiene varias revisiones del grupo de características “Base IP” para 

los routers de acceso de la serie 2600XM. 

- CD de Actualización: Contiene las versiones por defecto que Ud. puede 

ordenar con las características de Seguridad o Soporte para Voz con los 

nuevos equipos. Cisco realiza la instalación del software de fábrica. 

- CD de orden especial: Cualquier versión del software sencilla con 

características adicionales, dentro de las cuales no se cuentan IP e IP base. 

 

El licenciamiento le da derecho al cliente de utilizar el software de Cisco, bajo los 

lineamientos planteados en el acuerdo de licencia del Software Cisco que se 

encuentra en la dirección: http://www.cisco.com/public/sw-license-agreement.html   

 

http://www.cisco.com/public/sw-license-agreement.html
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4. CONCLUSIONES 

 

- El desarrollo de laboratorios virtuales de redes permite a los docentes 

optimizar el tiempo de trabajo en los ejercicios prácticos. Sin embargo, el 

trabajo de laboratorio sobre los equipos activos y su interconexión sigue siendo 

un paso indispensable dentro del proceso de preparación en redes, 

especialmente en la etapa inicial. 

- La integración de sistemas de software libre se convierte cada vez más en una 

opción de solución para pequeñas y medianas empresas, prestando grandes 

servicios a un precio asequible. Durante el desarrollo de este trabajo se 

integraron diferentes sistemas desarrollos de software libre que entregan una 

solución, útil, completa, funcional y robusta. Como sistema operativo base se 

trabaja con Ubuntu 8, llamado por sus desarrolladores “Linux para Seres 

Humanos”. Para emular los equipos activos se trabaja el software dynamips, 

sistema que permite trabajar como máquinas virtuales los routers, switches y 

firewalls de Cisco, para lo cual es indispensable contar con el IOS, único 

componente de software propietario en esta solución. Para la comunicación 

entre los equipos emulados se trabaja con dynagen, sistema que permite 

interactuar con los dispositivos y activarlos, asignándole a cada uno un socket 

para acceso mediante “Telnet”, servicio de acceso remoto que hace parte del 

stack TCP/IP. Con este sistema base, la solución funciona y es posible 

accederla, sin embargo, para facilitar el trabajo al instructor, de manera que 

pueda trabajar en una interfaz gráfica en lugar de hacerlo sobre los archivos de 

configuración, se instala el software GNS3, sistema que permite, mediante las 

opciones de arrastrar y colocar, generar la topología de red. Una vez realizada 

la topología y activo el sistema, queda pendiente la presentación de la 

información para los estudiantes, para ello se adecua una instalación de 

MOODLE de manera que permita generar la actividad con base en la topología 

creada. 
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