
 

 

 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 
ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS 

RECURSOS  NATURALES NO RENOVABLES 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

 

“SISTEMA SIMULADOR DE 

REDES Y RUTEO VIRTUAL” 

 
                                                       TESIS PREVIA  A  LA  OBTENCIÓN                                                           
                                                                   DEL TITULO  DE  INGENIERO   EN  

                    SISTEMAS 
 

  AUTORAS: 
 

 Magaly Elizabeth Jaramillo Ramírez 
 Yesenia Gabriela Salazar Murillo 

 
 

DIRECTOR: 
 

 Ing. Wilson Augusto Vélez Ludeña 
 
 

LOJA – ECUADOR 
 

2010 



II 

 

CERTIFICACIÓN 

 
 
 
 

 
 

Sr. Ing.  

Wilson Augusto Vélez Ludeña   

DOCENTE DEL ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de tesis, “Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual 

(XimianNet) “   ha sido objeto de un minúsculo análisis, construcción, revisión y 

corrección, cumpliendo de tal forma con los requisitos exigidos para este tipo de 

proyecto. Por lo que autorizo su presentación, sustentación y defensa. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Sr. Ing. Wilson Augusto Vélez Ludeña   

DIRECTOR DE TESIS 



III 

 

 

 
 

 

AUTORÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contenido del presente trabajo, los criterios, análisis y comentarios son de 

exclusiva responsabilidad de las autoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magaly Elizabeth Jaramillo Ramírez                     Yesenia Gabriela Salazar Murillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 

 

 

DEDICATORIA 
 
 
 

El presente trabajo está dedicado a mis padres 

Dolores Ramírez y Edgar Jaramillo quienes supieron  

inculcar en mi los verdaderos valores de la vida y 

gracias a sus consejos y enseñanzas estoy 

terminando una de las metas más importantes de la 

vida,  a ellos está dedicado todo mi esfuerzo y 

dedicación y el trabajo constante de todos los días. 

 

 A los verdaderos amigos que a lo largo de la carrera 

he conocido dedico un gracias por el apoyo 

constante y por la amistad brindada por todos, por 

los momentos vividos dedico parte de mi esfuerzo y 

finalmente a mi universidad que la llevare siempre en 

mi corazón ya que de sus aulas y profesores me llevo 

muchas enseñanzas y recuerdos inolvidables.  

 
 

Magaly Jaramillo 
 
 
 

El presente trabajo está dedicado primeramente a 

Dios quien es un pilar fundamental en mi vida para 

alcanzar mis metas y anhelos, a mis padres 

quienes son mi soporte para salir adelante con  su 

comprensión y cariño, a mis hermanas quienes 

me dieron su apoyo incondicional y en especial a 

mi esposo quien me supo comprender y estuvo 

ahí para darme fuerza cuando quería decaer. 

 
 
 

Yesenia Salazar 
 
 



V 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dejamos constancia de nuestra gratitud a la Universidad Nacional de Loja y al Área de 

la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables; además, nuestro 

sincero reconocimiento para el Ing. Wilson Augusto Vélez Ludeña, quien con su 

humanismo y ética profesional dirigió el presente trabajo de investigación 

proporcionándonos su valioso tiempo. 

 
 
 
 

Magaly Jaramillo 

Yesenia Salazar 

 
 
 
 
 
 
 



VI 

 

2. ÍNDICE 
 

PORTADA ……………………………………………………………………………………. I 

CERTIFICACIÓN.……………………………………………………………………………...II 

AUTORÍA………………………………………………………………………………………III 

DEDICATORIA……………………………………………………………………...............I.V  

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………….V 

2. ÍNDICE……………………………………………………………………………..............VI 

    ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………………..IX 

    ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………………..XV 

3. RESUMEN……………………………………………………………………….............XVII 

   SUMARY…………………………………………………………………………………...XIX 

4. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………......................XXI 

5. METODOLOGÍA…………………………………………………………....................XXIV 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA…………………………………………..………………1 

 
CAPITULO I Introducción a las Redes de Datos ………………………………………..1 

6.1. El Modelo OSI……………………………………………………………………….....1 

6.1.1. Las capas del modelo OSI…………………………………………………...1 

6.1.2. Comunicación par a par del modelo OSI…………………………………...2 

6.2. Dispositivos de Redes LAN…………………………………………………………..3 

6.2.1. Gráficos de dispositivos de red ……………………………………………..3 

6.2.2. Métodos físicos de transmisión de datos…………………………………..4 

6.3. Estándares de Ethernet……………………………………………………………….5 

6.4. Direccionamiento lógico IP……………………………………………………………7 

6.5. Características y dispositivos de una red WAN…………………………………….7 

6.5.1. Estándares de Redes WAN………………………………………………….8 

6.5.1.1. Frame Relay………………………………………………..............9 

6.5.1.2. Protocolo Punto a Punto…………………………………..............9 

6.5.1.3. Protocolo de Control de Enlace…………………………………...9 

6.5.1.4. Protocolo de Internet de Enlace…………………………………..9 

6.5.1.5. Procedimiento de acceso al Enlace Balanceado………………10 

6.5.1.6. Procedimiento de acceso al Enlace en el Canal D……………10 

6.5.1.7. Trama de procedimientos de acceso al enlaces………………10 

6.5.2. Routers y Redes WAN………………………………………………………10 



VII 

 

6.6. ¿Cómo es el funcionamiento del Router?…………………………………………12 

 

CAPITULO II Configuración de los Routers…………………………………………….13 

6.7. Router a ser estudiado(Gráfico) ……………………………………………………..13 

6.8. Modos usuario y privilegiado del router …………………………………………….14 

6.8.1. Configuración del router…………………………………………………….14 

6.8.2. Interfaces del router ………………………………………………………...15 

6.8.3. Ejemplos de configuración inicial…………………………………………..15 

6.8.4. Modos del router……………………………………………………………..15 

6.8.4.1. Modo EXEC usuario………………………………………………16 

6.8.4.2. Modo EXEC privilegiado………………………………………….16 

6.8.4.3. Modo de configuración inicial…………………………………….16 

6.8.4.4. Modo de configuración global……………………………………16 

6.8.4.5. Otro modo de configuración……………………………………...16 

6.8.5. Comandos del estado del router………………………………………………16 

6.8.6. Los comandos show running config show startup config……………….17 

6.8.7. Comandos show del router…………………………………………………18 

6.8.8. Como detector dispositivos vecinos (Protocolo CDP) …………………..18 

6.8.9. Entradas de vecinos CDP…………………………………………………..19 

6.9. Configuración de los protocolos CDP………………………………………………..20 

6.9.1. CDP Vecinos…………………………………………………………………21 

6.10. Procesos de prueba que utiliza el modelo OSI……………………………………..23 

6.10.1. Prueba de la capa de aplicación mediante internet……………………...24 

6.10.2. Análisis mediante el comando ping………………………………………..25 

6.10.3. Prueba en la capa de red por medio de comandos ……………………..26 

6.10.3.1. Comando trace……………………………………………..26 

6.11. Análisis de la capa de red…………………………………………………………….27 

6.11.1. Show ip route………………………………………………………………...27 

6.12. Tablas de enrutamiento ip…………………………………………………………….28 

6.12.1. Ejemplos de tablas de enrutamiento………………………………………28 

6.12.2. El comando show interface serial………………………………………….29 

6.12.3. Gráficos de la interfaces del router………………………………………..29 

6.12.4. Ejemplos de respuesta de en línea de comandos ………………………30 

 



VIII 

 

CAPITULO III  Tecnologías a utilizarse………………………………………………….31 

6.13. Mono: La Plataforma .Net libre……………………………………………………..31 

6.13.1. Tecnología .Net………………………………………………………………31 

6.13.2. Historia de Mono…………………………………………………………….34 

6.13.3. Mono………………………………………………………………………….35 

6.13.4. C#……………………………………………………………………………..36 

6.13.5. Biblioteca de Clases…………………………………………………………37 

6.13.5.1. Serialización……………………………………………………...37 

6.13.5.2.  XML………………………………………………………………37 

6.13.5.3.  ADO.NET………………………………………………………...37 

6.13.5.4.  ASP.NET…………………………………………………………38 

6.13.5.5.  Remoting…………………………………………………………38 

6.13.5.6.  Multi-threading…………………………………………………..39 

6.13.5.7.  Networking……………………………………………………….40 

6.13.5.8.  Colecciones……………………………………………………...40 

6.13.5.9.  Atributos………………………………………………………….41 

6.13.5.10. Reflexión (Reflecting) …………………………………………..41 

6.13.5.11. Pinvoke……………………………………………………………42 

6.13.6. Utilidades Externas………………………………………………………….42 

6.13.6.1.  IKVM……………………………………………………………..42 

6.13.6.2.  Monodoc…………………………………………………………42 

6.13.6.3.  Tests nunits……………………………………………………...42 

6.13.6.4.  NAnt………………………………………………………………43 

6.13.6.5.  GTK# + Glade…………………………………………………...43 

6.13.7. Carencias Actuales………………………………………………………….43 

6.13.8.    Licencias……………………………………………………………………44 

6.14. SQLite………………………………………………………………………………..45 

6.14.1. Introducción…………………………………………………………………..45 

6.14.2. Como se utiliza………………………………………………………………46 

6.14.3. Ventajas más relevantes……………………………………………………46 

6.14.4. Limitaciones………………………………………………………………….48 

6.14.5. Ejemplo……………………………………………………………………….48 

 

 



IX 

 

7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA.........................................50 

 

7.1. ANÁLISIS............................................................................................................50 

7.1.1. Definición de los sistemas simuladores…………………………………….51 

7.1.2. Comparación de algunas de las herramientas software de simulación..52 

7.1.2.1. PACKET TRACER………………………………………………….52 

7.1.2.2. BOSON NETSIM……………………………………………………53 

7.1.3. Descripción del problema del Sistema Simulador de Redes y Ruteo  

Virtual…………………………………………………………………………….53 

7.1.4. Router CISCO 2500 12.3………………………………………………………54 

7.1.4.1. Definición…………………………………………………………….54 

7.1.4.2. Funciones Principales………………………………………………55 

7.1.4.3. Componentes………………………………………………………..55 

7.1.4.4. Configuración del Router…………………………………………..55 

7.1.4.5. Información de archivos de configuración del router……………56 

7.1.5. Usos del modo de configuración del router…………………………………..57 

7.1.5.1. Descripción global de los modos de configuración del router…58 

7.1.5.2. Modos de configuración especifica……………………………….59 

7.1.5.3. Configuración global………………………………………………..59 

7.1.5.4. Configuraciones que abarcan todo el sistema…………………..59 

7.1.5.5. Modos diferentes de configuración………………………………..50 

7.1.5.6. Configuración de los protocolos de enrutamiento………………60 

7.1.5.7. Comandos de la configuración de la interfaz……………………60 

7.1.5.7.1. Configuración de una interfaz especifica…………..61 

7.1.6. Métodos de configuración y contraseña……………………………………...61 

7.1.6.1. Contraseña de la consola………………………………………….61 

7.1.6.2. Contraseña de terminal virtual…………………………………….61 

7.1.6.3. Habilitar contraseña………………………………………………...62 

7.1.7. Configuración del identificador del router…………………………………62 

7.1.7.1.  Nombre del Router…………………………………………………62 

7.1.7.2.  Descripción de la interfaz………………………………………….62 

7.1.7.3. Cartel de conexión………………………………………………….62 

7.1.7.4. El comando Show versión………………………………………….63 

7.1.7.5. Configuración de una interfaz serial………………………………64 



X 

 

7.1.7.6. Configure la dirección usando los siguientes comandos ………64 

7.1.7.7. Modos de configuración para el sistema operativo IOS 12.3 del 

Router merca CISCO familia 2500………………………………..65 

7.1.7.8. Configura una Interfaz Ethernet…………………………………...65 

7.1.7.9. Resolución del nombre del host…………………………………...66 

7.1.8. Preparación para el uso del FTP…………………………………………..66 

7.1.8.1. Procesos de configuración del router……………………………..67 

7.1.8.2. El Protocolo TCP/IP………………………………………...………68 

7.1.8.3. Protocolo de TCP/IP y la capa de aplicación……………………69 

7.1.8.4. Protocolos de diagnóstico de fallas……………………………....70 

7.1.8.5. Conjunto de protocolos de TCP/IP……………………………….71 

7.1.8.6. Formato del segmento TCP/IP……………………………………72 

7.1.8.7. Conjunto de puertos ene le Proptocolo TCP/IP…………………74 

7.1.8.8. Número de puertos TCP reservados……………………………..75 

7.1.8.9. Protocolo de mensajes de control de Internet…………………...76 

7.1.9. Funcionamiento de prueba de ICMP………………………………………76 

7.1.10. Funcionamiento de ARP……………………………………………………77 

7.1.11. Direccionamiento IP…………………………………………………………78 

7.1.11.1. El Direccionamiento IP……………………………………….....78 

7.1.11.2. Rol del host en una red enrutada..………………………….....78 

7.1.11.3. Los Broadcast en una red enrutada…………………………...79 

7.1.12. Protocolo IPv6………………………………………………………………..80 

7.1.12.1. Historia del Protocolo IP………………………………………...80 

7.1.12.2. Objetivos Principales……………………………………………80 

7.1.12.3. Concepto del Protocolo IPv6…………………………………...81 

7.1.12.4. Principales Funciones de IPv6…………………………………82 

7.1.13. Estándares del Sistema “Simulador de Redes y Ruteo Virtual”……….82 

7.1.13.1. Descripción  General del Sistema……………………………82 

7.1.13.2. Escenarios  de Trabajos………………………………………83 

7.1.13.3. Actores y Descripción…………………………………………83 

7.1.13.4. Determinación de Requerimientos…………………………..84 

7.1.13.5. Análisis de Requerimientos…………………………………..85 

7.1.13.5.1. Requerimientos Funcionales……………………86 

7.1.13.5.2. Requerimientos no Funcionales………………..86 



XI 

 

7.2. DISEÑO…………………………………………………………………………………87 

7.2.1. Casos de Uso………………………………………………………………87 

7.2.1.1. Identificación de Actores y Funciones……………………….87 

7.2.1.2. Diagrama de Casos de Uso………………………................88 

7.2.1.3. Caso de uso Diseñar Red………………………………….....89 

7.2.1.3.1. Diagrama de Secuencia Diseñar Red…………92 

7.2.1.3.2. Diagrama de Robustez Diseñar Red…………..93 

7.2.1.4. Caso de uso Guardar Red……………………………………94 

7.2.1.4.1. Diagrama de Secuencia Guardar Red..............95 

7.2.1.4.2. Diagrama de Robustez Guardar Red………….96 

7.2.1.5. Caso de uso  Abrir Red…………………………………….....96 

7.2.1.5.1. Diagrama de Secuencia Abrir Red…………….98 

7.2.1.5.2. Diagrama de Robustez Abrir Red……..............98 

7.2.1.6. Caso de uso Imprimir Red…………………………………….99 

7.2.1.6.1. Diagrama de Secuencia Imprimir Red............100 

7.2.1.6.2. Diagrama de Robustez Imprimir Red………...100 

7.2.1.7. Caso de uso Configurar Elementos de Red……………….101 

7.2.1.7.1. Diagrama de Secuencia Configurar  Elementos 

de Red………………………………………….102 

7.2.1.7.2. Diagrama de Robustez Configurar Elementos de  

Red……………………………………………..103 

7.2.1.8. Caso de uso Configurar Pc………………………………….103 

7.2.1.8.1. Diagrama de Secuencia Configurar Pc...........106 

7.2.1.8.2. Diagrama de Robustez Configurar Pc………..106 

7.2.1.9. Caso de Uso Configurar Consola Pc………………………111 

7.2.1.9.1. Diagrama Secuencia Configurar Consola Pc…114 

7.2.1.9.2. Diagrama Robustez Configurar Consola Pc…..115 

7.2.1.10. Caso de uso Configurar Router…………………………….119 

7.2.1.10.1. Diagrama Secuencia Configurar  Router…….121 

7.2.1.10.2. Diagrama Robustez Configurar Router………122 

7.2.1.11. Caso de uso  Configurar Consola Router………………….128 

7.2.1.11.1. Diagrama de Secuencia Configurar Consola 

Router……………………….............................135 



XII 

 

7.2.1.11.2. Diagrama de Robustez Configurar Consola 

Router………………………………………........136 

7.2.1.12. Caso de uso Imprimir Configuración……………………..159  

7.2.1.12.1. Diagrama Secuencia Imprimir Configuración.160 

7.2.1.12.2. Diagrama Robustez Imprimir Configuración...160 

7.2.1.13. Caso de uso Configurar Switch…………………………...161 

7.2.1.13.1.  Diagrama Secuencia Configurar Switch……162 

7.2.1.13.2. Diagrama Robustez Configurar Switch………163 

7.2.1.14. Caso de uso Verificar Configuración…..…………………163 

7.2.1.14.1. Diagrama de Secuencia Verificar 

Configuración...……………………..............165 

7.2.1.14.2. Diagrama de  Robustez Verificar 

Configuración..………………………………165 

7.2.1.15. Caso de uso Realizar Simulación…………………………..166 

7.2.1.15.1. Diagrama de Secuencia Realizar 

Configuración…………………………..............167 

7.2.1.15.2. Diagrama de Robustez Realizar 

Simulación……………………………………….168 

7.2.2. Diagrama de Clases……………………………………………………….169 

7.2.3. Diagrama de Paquetes……………………………………………………170 

7.2.4. Diagrama de Entidad Relación…………………………………………...171 

7.2.4.1. Diccionario de datos…………………………………………...172 

7.2.5. Arquitectura Tres Capas…..……………………………………..............174 

7.2.5.1. Capa de Presentación…………………………………………..174 

7.2.5.2. Capa de Negocio………………………………………………..175 

7.2.5.3. Capa de Datos…………………………………………………..175 

 

7.3.   PRUEBAS DE LA APLICACIÓN…………………………………………………..176 

7.3.1. Tipos de Pruebas…………………………………………………………..176 

7.3.1.1. Pruebas de Unidad………………………………………………176 

7.3.1.2. Pruebas de Aceptación …………………………………………176 

7.3.1.3. Pruebas de Funcionalidad……………………………………...177 

7.3.1.4. Pruebas de Usabilidad……………………………………….…178 

 



XIII 

 

7.4. FASE DE VALIDACIÓN………………………………………………………………178 

7.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS............................................180 

8. EVALUACIÓN DE OBJETO DE INVESTIGACIÓN...……………………………...190 

8.1. Base De Conocimientos………………………………………………………….191 

9. VALORACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO AMBIENTAL…………………………...194 

10. CONCLUSIONES.................................................................................................196 

11. RECOMENDACIONES.........................................................................................198 

12. GLOSARIO...........................................................................................................199 

13. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...201 

14. ANEXOS...............................................................................................................203 

 



IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Modelo Espiral……………………………………………………………………26 

Figura 2 Casos de Uso……………………………………………………………………..88 

Figura 3 Caso de Uso Diseñar Red……………………………………………………....89 

Figura 4 Diagrama de Secuencia Diseñar Red…………………………………………92 

Figura 5 Diagrama de Robustez Diseñar Red………………………………………....93 

Figura 6 Caso de Uso Guardar Red……………………………………………………..94 

Figura 7 Diagrama de Secuencia Guardar Red………………………………………..95 

Figura 8 Diagrama de Robustez Guardar Red…………………………………………96 

Figura 9 Caso de Uso Abrir Red………………………………………………………….96 

Figura 10 Diagrama de Secuencia Abrir Red…………………………………………..98 

Figura 11 Diagrama de Robustez Abrir Red……………………………………………98 

Figura 12 Caso de Uso Imprimir Red…………………………………………………….99 

Figura 13 Diagrama de Secuencia Imprimir Red……………………………………..100 

Figura 14 Diagrama de Robustez Imprimir Red………………………………………100 

Figura 15 Caso de Uso Configurar Elementos de Red……………………………...101 

Figura 16 Diagrama de Secuencia Configurar Elementos de Red………………..102 

Figura 17 Diagrama de Robustez Configurar Elementos de Red…………………103 

Figura 18 Caso de Uso Configurar Pc………………………………………………….103 

Figura 19 Diagrama de Secuencia Configurar Pc…………………………………...106 

Figura 20 Diagrama de Robustez Configurar Pc…………………………………….106 

Figura 21 Curso Alterno Agregar Interfaces de Configurar Pc……………………107 



X 
 

Figura 22 Diagrama de Secuencia Agregar Interfaces……………………………...107 

Figura 23 Diagrama de Robustez Agregar Interfaces……………………………….108 

Figura 24 Curso Alterno Configuración Interfaces de Configurar Pc……………108 

Figura 25 Diagrama de Secuencia Configuración Interfaces……………………...109 

Figura 26 Diagrama de Robustez Configuración Interfaces………………………109 

Figura 27 Curso Alterno Configuración DOS de Configurar Pc…………………..110 

Figura 28 Diagrama de Secuencia Configuración DOS…………………………….110 

Figura 29 Diagrama de Robustez Configuración DOS……………………………..111 

Figura 30 Caso de Uso Configurar Consola Pc………………………………………111 

Figura 31 Diagrama de Secuencia Configurar Consola Pc (Comando Ping)…...114 

Figura 32 Diagrama de Robustez Configurar Consola Pc (Comando Ping)…….115 

Figura 33 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Ipconfig……..........116 

Figura 34 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Ipconfig…………….116 

Figura 35 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Tracert…………....117 

Figura 36 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Tracert…………….118 

Figura 37 Caso de Uso Configurar Router……………………………………………119 

Figura 38 Diagrama de Secuencia Configurar Router………………………………121 

Figura 39 Diagrama de Robustez Configurar Router………………………………..122 

Figura 40 Curso Alterno Agregar Interfaces de Configurar Router………………122 

Figura 41 Diagrama de Secuencia Agregar Interfaces……………………………...123 

Figura 42 Diagrama de Robustez Agregar interfaces……………………………….123 

Figura 43 Curso Alterno Configuración  Interfaces de Configurar Router……...124 

Figura 44 Diagrama de Secuencia Configuración Interfaces……………………...154 



XI 
 

Figura 45 Diagrama de Robustez Configuración interfaces………………………125 

Figura 46 Curso Alterno Configuración Rip de Configurar Router………………125 

Figura 47 Diagrama de Secuencia Configuración Rip………………………………126 

Figura 48 Diagrama de Robustez Configuración Rip……………………………….126 

Figura 49 Curso Alterno Consola de Configurar Router……………………………127 

Figura 50 Diagrama de Secuencia Consola…………………………………………..127 

Figura 51 Diagrama de Robustez Consola……………………………………………128 

Figura 52 Caso de Uso Configurar Consola Router…………………………………128 

Figura 53 Diagrama Secuencia Configurar Consola Router (Comando Ping)....135 

Figura 54 Diagrama Robustez Configura Consola Router (Comando Ping)……136 

Figura 55 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Disable…………….137 

Figura 56 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Disable ....................137 

Figura 57 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Exit…………………138 

Figura 58 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Exit………………….138 

Figura 59 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Password...……….139 

Figura 60 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Password…….....…139 

Figura 61 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Show...……..……..140 

Figura 62 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Show……………....140 

Figura 63 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Configure…………141 

Figura 64 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Configure……........141 

Figura 65 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Hostname…….….142 

Figura 66 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Hostname……..…..142 

Figura 67 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Line………..………143 



XII 
 

Figura 68 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Line…………….…...143 

Figura 69 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Ip………….…….….144 

Figura 70 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Ip………….…….…..144 

Figura 71 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Interface……..……145 

Figura 72 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Interface………...….145 

Figura 73 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Banner………...…..146 

Figura 74 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Banner…………..…146 

Figura 75 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando No Shutdown…….147 

Figura 76 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando No Shutdown……...147 

Figura 77 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Shutdown…………148 

Figura 78 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Shutdown………….148 

Figura 79 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Description……….149 

Figura 80 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Description………..149 

Figura 81 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Enable………..…...150 

Figura 82 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Enable………….…..150 

Figura 83 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Copy…………….…151 

Figura 84 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Copy………….…….151 

Figura 85 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Erase………………152 

Figura 86 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Erase………………..152 

Figura 87 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando End…………………153 

Figura 88 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando End…………...……..153 

Figura 89 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Router Rip……..…154 

Figura 90 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Router Rip……..….154 



XIII 
 

Figura 91 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Network……...……155 

Figura 92 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Network………..…..155 

Figura 93 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Clock………..…….156 

Figura 94 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando Clock…………..…..156 

Figura 95 Diagrama de Secuencia Curso Alterno Comando Traceroute……..…157 

Figura 96 Diagrama de Robustez Curso Alterno Comando traceroute……..…..158 

Figura 97 Caso de Uso Imprimir Configuraciones…………………………………..159 

Figura 98 Diagrama de Secuencia Imprimir Configuraciones……………………..160 

Figura 99 Diagrama de Robustez Imprimir Configuraciones………………………160 

Figura 100 Caso de Uso Configurar Switch………………………….………………161 

Figura 101 Diagrama de Secuencia Configurar Switch…………….………………162 

Figura 102 Diagrama de Robustez Configurar Switch………………………………163 

Figura 103 Caso de Uso Verificar Configuración…………………………………….163 

Figura 104 Diagrama de Secuencia Verificar Configuración………………………165 

Figura 105 Diagrama de Robustez Verificar Configuración……………………….165 

Figura 106 Caso de Uso Realizar Simulación………………………………………...166 

Figura 107 Diagrama de Secuencia Realizar Simulación…………………………..167 

Figura 108 Diagrama de Robustez Realizar Simulación………..………………….168 

Figura 109 Diagrama de Clases…………………………………………………………169 

Figura 110 Diagrama de Paquetes …………………………………………………….170 

Figura 111 Diagrama Entidad Relación ………………………………………………171 

Figura 112 Arquitectura tres Capas……………………………………………………174 

Figura 113: Representación Estadística Pregunta 1………………………………...180 



XIV 
 

Figura 114: Representación Estadística Pregunta 2………………………………...181 

Figura 115: Representación Estadística Pregunta 3………………………………...182 

Figura 116: Representación Estadística Pregunta 4………………………………...183 

Figura 117: Representación Estadística Pregunta 5………………………………...184 

Figura 118: Representación Estadística Pregunta 6………………………………...185 

Figura 119: Representación Estadística Pregunta 7………………………………...186 

Figura 120: Representación Estadística Pregunta 8………………………………...187 

Figura 121: Representación Estadística Pregunta 9………………………………...188 

Figura 122: Representación Estadística Pregunta 10……………………………....189 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Cuadro Comparativo de Modelos de Procesos………………………….25 

Tabla 2 Requerimientos Funcionales………………………………………………...85 

Tabla 3 Requerimientos no Funcionales………………………………………..…..86 

Tabla 4 Identificación Actores y Funciones………………………………………...87 

Tabla 5 Caso de Uso Diseñar Red…………………………………………………….91 

Tabla 6 Caso de Uso Guardar Red………………………………………………..…..95 

Tabla 7 Caso de Uso Abrir Red………………………………………………………..97 

Tabla 8 Caso de Uso Imprimir Red………………………………………………….100 

Tabla 9 Caso de Uso Configurar Elementos de Red…………………………..…102 

Tabla 10 Caso de Uso Configurar Pc…………………………………………...…..105 

Tabla 11 Caso de Uso Configurar Consola Pc………………………………..…..113 

Tabla 12 Caso de Uso Configurar Router………………………………………….121 

Tabla 13 Caso de Uso Configurar Consola Router………………………...…….134 

Tabla 14 Caso de Uso Imprimir Configuración……………………………………160 

Tabla 15 Caso de Uso Configurar Switch………………………………...………..162 

Tabla 16 Caso de Uso Verificar Configuración…………………………………...164 

Tabla 17 Caso de Uso Realizar Simulación…………………………………..…...167 

Tabla 18 Diccionario de Datos………………………………………………..……..173 

Tabla 19 Funcionalidad del Sistema.…………………………………………….....179 

Tabla 20: Análisis de Resultados Pregunta 1………………………………...…...180 

Tabla 21: Análisis de Resultados Pregunta 2………………………………...…...181 



XVI 
 

Tabla 22: Análisis de Resultados Pregunta 3………………………………...…...182 

Tabla 23: Análisis de Resultados Pregunta 4………………………………...…...183 

Tabla 24: Análisis de Resultados Pregunta 5…………………………….…..…...184 

Tabla 25: Análisis de Resultados Pregunta 6…………………………….…..…...185 

Tabla 26: Análisis de Resultados Pregunta 7………………………….……….....186 

Tabla 27: Análisis de Resultados Pregunta 8…………………………..………....187 

Tabla 28: Análisis de Resultados Pregunta 9……………………………….…….188 

Tabla 29: Análisis de Resultados Pregunta 10…………………………………....189 

Tabla 30: Base de Conocimientos…………………………………………………..193 

 

 

 

 



XVII 

 

3. RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarca en la creación de un sistema simulador redes y 

ruteo virtual, es una herramienta para profesionales, estudiantes en el área de sistemas 

o telecomunicaciones que quieran incursionar en la rama de redes de transmisión de 

datos, o que simplemente quieran adquirir mejores destrezas al crear redes 

(Networking). 

 

El sistema tendrá una interfaz gráfica, amigable al usuario en el que permitirá mover 

dispositivos de red, ya sean estos Routers, Pc’s, Switches a cualquier lugar de la 

pantalla y permitirá crear redes de acuerdo a la necesidad y crear conexión física a 

través de líneas y de esta manera simular la red deseada. 

 

El sistema simulador de redes y ruteo virtual, estará enfocado a la configuración del 

router, es decir el sistema estará en la capacidad de configurar las características 

importantes del router mediante comandos conocidos para la configuración del Router 

marca CISCO familia 2500 y permitirá configurar cada interfaz como son la Ethernet 0, 

Serial 0, Serial 1 así como también la tabla de ruteo para la interfaz. 

 

El sistema estará en la capacidad de que el usuario configure los NIC de los host, siendo 

entendido esto por las IP, máscara, gateway. 

 

El dispositivo de Switch estará en la capacidad de interactuar como un dispositivo capa 

2 de Modelo OSI. 

 

Para que el usuario esté en la capacidad de verificar que la configuración del mismo 

este correcta el sistema preverá habilitar comandos de pruebas como es el comando 

ping, tracerouter y el comando Telnet que permite verificar si la red de datos está 

configurada correctamente. 

 

De esta manera el sistema simulador de redes y ruteo virtual permitirá al usuario crear 

sus redes de datos, realizar pruebas y determinar si la configuración del mismo está de 

acuerdo a sus necesidades y conveniencia. 
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El sistema estará en la capacidad de presentar un informe de las configuraciones de los 

Routers y Host utilizados, además tendrá la opción de imprimir dicho informe para la 

presentación a quien corresponda, así como también la impresión de redes de datos. 

 

El sistema estará en la capacidad de seguir creciendo con módulos adicionales es decir, 

el sistema está proyectado a ser escalable conforme a las necesidades del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 
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The present research work is based on the creation of a network simulating system and 

virtual routing. It is a tool for professionals, students from the systems and 

telecommunications area who want to venture into the field of data transmission 

networks, or those who simply want to acquire better skills at creating networks 

(networking). 

 

The system will have a friendly, graphic interface which will allow the user to move 

network devices such as Routers, Pc’s, switches to any place on the screen. It will allow 

to create networks according to the necessity, and it will allow to have physical 

connection through lines, and in this way to simulate the desired network. 

 

The network simulating system and virtual routing will be focused on the configuration of 

the router, that is to say, the system will have the capacity to set up the important 

characteristics of the router through well-known commands for the configuration of the 

router, CISCO brand, 2500 family. It will allow to set up each interface such as the 

Ethernet O, Serial O, Serial 1 as well as the routing table for the interface.  

 

The user of this system will be able to set up the NIC of the host, which is understood by 

the IP, mascara, gateway. 

 

The switch device will have the capacity of interacting as a layer 2 device, OSI model. 

In order to be able to verify that the configuration of the system is right, the system will 

foresee to enable test commands such as the ping command, trace router, and the 

Telnet command which allow us to verify if the data network is set up correctly. 

 

In this way, the network simulating system and virtual routing will allow the user to create 

his data network, do tests, and determine if its configuration is according to his 

necessities and convenience. 

 

The system will be able to present a report of the configurations of the routers and used 

hosts. Besides it will have the option to print such report to be presented to whom it may 

concern, as well as the printing of the data network. 
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The system will have the capacity to continue growing with additional modules, that is, 

the system is intended to be approachable according to user’s necessities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

 

El Internet es un recurso valioso y estar conectado a ella es fundamental para la 

actividad empresarial, la industria y la educación. En un sistema de networking las 
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computadoras juegan un papel muy importante. La creación de una red que permita la 

conexión a Internet requiere una cuidadosa planificación y la toma de ciertas decisiones, 

aún para conectar computadores personales individuales (PC).  

 

Se deben considerar los recursos computacionales necesarios para la conexión a 

Internet tal como una tarjeta de interfaz de red (NIC) o modem. Se deben configurar 

protocolos o reglas antes que un computador se pueda conectar a Internet. También es 

importante la selección correcta de un navegador de web.  

 

Las redes de datos se desarrollan como consecuencia de aplicaciones comerciales 

diseñadas para microcomputadores, Por aquel entonces, los microcomputadores no 

estaban conectados entre varios computadores. Se tornó evidente que el uso de 

disquetes para compartir datos no era un método eficaz ni económico para desarrollar 

la actividad empresarial. La red a pie creaba copias múltiples de los datos. Cada vez 

que se modificaba un archivo, había que volver  a compartirlo con el resto de sus 

usuarios. Si dos usuarios modificaban el archivo, y luego intentaban compartirlo se 

perdía alguno de los dos conjuntos de modificaciones. Las empresas necesitaban una 

solución que resolviera con éxito los tres problemas siguientes: 

 

 Cómo evitar la duplicación de equipos informáticos y de otros recursos 

 Cómo comunicarse con eficiencia 

 Cómo configurar y administrar una red 

Las empresas se dieron cuenta de que la tecnología de networking podía aumentar la 

productividad y ahorrar gastos. Las redes se agrandaron y extendieron casi con la 

misma rapidez con la que se lanzaban nuevas tecnologías y productos de red.  A 

principios de la década de 1980 networking se expandió enormemente, aun cuando en 

sus inicios su desarrollo fue desorganizado. 

 

A mediados de la década de 1980, las tecnologías de red que habían emergido se 

habían creado con implementaciones de hardware y software distintas. Cada empresa 

dedicada a crear hardware y software para redes utilizaba sus propios estándares 

corporativos. Estos estándares individuales se desarrollaron como consecuencia de la 

competencia con otras empresas. Por lo tanto, muchas de las nuevas tecnologías no 

eran compatibles entre sí. Se tornó cada vez más difícil la comunicación entre redes que 
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usaban distintas especificaciones. Esto a menudo obligaba a deshacerse de los equipos 

de la antigua red al implementar equipos de red nuevos. 

 

Una de las primeras soluciones fue la creación de los estándares de Red de área local 

(LAN Local Área Network, en inglés.) Como los estándares LAN proporcionaban un  

conjunto abierto de pautas para la creación de hardware y software de red, se podrían 

compatibilizar los equipos provenientes de diferentes empresas. Esto permitía la 

estabilidad en la implementación de las LAN. 

 

En un sistema LAN, cada departamento de la empresa era una especie de isla 

electrónica. A medida que el uso de los computadores en las empresas aumentaba, 

pronto resultó obvio que incluso las LAN no eran suficientes.  

 

Lo que se necesitaba era una forma de que la información se pudiera transferir 

rápidamente y con eficiencia, no solamente dentro de una misma empresa sino también 

de una empresa a otra. La solución fue la creación de redes de área metropolitana 

(MAN) y redes de área amplia (WAN). Como las WAN podían conectar redes de 

usuarios dentro de áreas geográficas extensas, permitieron que las empresas se 

comunicaran entre sí a través de grandes distancias.  

 

En la actualidad el crecimiento de la tecnología de redes es cada vez más importante 

para el desarrollo de un país, por lo que se ha visto la necesidad de una herramienta 

que incentive al estudiante o profesional a crear sus propias redes y de esta manera 

capacitarse. 

 

Hoy en día la necesidad de la tecnología es imprescindible, ya que cada día hay nuevos 

dispositivos electrónicos que hacen la vida de los seres humanos mucho más fácil. 

 

Uno de los objetivos de la electrónica es realizar los dispositivos mucho más eficientes 

y sobre todo mucho más pequeños y que sean conectados al Internet, para poder 

responder con la información que se encuentra en la red es por eso, de vital importancia 

la capacitación a las personas interesadas en el tema de redes. 
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El alto costo de comprar dispositivos para la interconexión de redes implica que exista 

menos profesionales capacitados para el país, y menos competitividad entre 

profesionales. 

 

El sistema está orientado al a configuración de dispositivos que en el mercado de 

tecnologías tiene un costo elevado, por este motivo se crea el sistema simulador de 

redes y ruteo virtual que permite configurar desde el dispositivo con menos complejidad 

que es el computador, a el dispositivo con mayor complejidad que es el router. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 

 

La investigación científica es por su naturaleza un conocimiento de tipo instrumental es 

un saber hacer con el conocimiento disciplinar para producir ideas-constructos nuevos, 

modelos teóricos, procesos de innovación, en definitiva, evidencia teórica y empírica 
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que contribuya a una mejor comprensión de la realidad y facilite la detección y resolución 

de problemas concretos. 

 

El tipo de estudio que se realizará para determinar los requerimientos necesarios   para 

desarrollar el Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual se fundamentará en la 

Investigación Experimental puesto que mediante ella pretendemos dar una visión 

general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad, con el propósito de 

crear el fenómeno mismo que se analiza, es decir poder desarrollar el proyecto de forma 

experimental mediante su implantación, debido a que actualmente los profesionales y 

estudiantes no cuenta con un sistema de simulación que les permita la creación de una 

red y los dispositivos que intervienen en ella.    

 

Conjuntamente, un estudio Exploratorio en la cual se conocerán los detalles 

semánticos y sintácticos de la plataforma MONO basada en .NET que permita facilitar 

la construcción del Sistema Simulador.  

 

Además un estudio Científico-Tecnológico en la cual se van a configurar las 

necesidades de los dispositivos de redes que permitirán que el usuario interactúe, en 

forma “real”, con las redes que ha construido. Asimismo se pretende en esta fase 

establecer los rumbos académicos y científicos que permitan orientar el camino hacia 

un nuevo horizonte investigativo tanto en lo puramente tecnológico como en lo 

estrictamente educativo. 

 

De la misma manera, se deberá efectuar un tipo de estudio Documental, ya que 

precisamos  de la documentación que nos permitirá sustentar el marco teórico del 

proyecto mediante el apoyo de la investigación bibliográfica  y de esta manera difundir 

las bases del conocimiento en que se enfoca el proyecto.   

 

 

Cada proyecto de software requiere de una forma de particular de abordar el problema. 

Las propuestas comerciales y académicas actuales promueven procesos iterativos, 

donde en cada iteración puede utilizarse uno u otro modelo de proceso, considerando 

un conjunto de criterios (Por ejemplo: grado de definición de requisitos, tamaño del 

proyecto, riesgos identificados, entre otros). 



XXV 

 

 

En la Tabla 1 se expone un cuadro comparativo de acuerdo con algunos criterios 

básicos para la selección de un modelo de proceso. 

 

Modelo de 

proceso 

Funciona 

con 
requisitos 

y 

arquitectur
a no 

predefinido

s 

Produce 
software 

altamente 
fiable 

Gestión de 

riesgos 

Permite 
correcciones 

sobre la 
marcha 

 
Visión del 

progreso por 
el Cliente y 
el Jefe del 

proyecto 
 

 
Codificar y 

corregir 
 

Bajo  Bajo Bajo Alto Medio 

 

Cascada 
 

Bajo Alto Bajo Bajo Bajo 

  

Evolutivo 
exploratorio 

 

Medio o Alto Medio o Alto Medio  Medio o Alto Medio o Alto 

 
Evolutivo 

prototipado 

 

Alto Medio Medio Alto Alto 

 
Desarrollo 

formal de 
sistemas 

 

Bajo Alto Bajo a Medio Bajo Bajo 

 
Desarrollo 

orientado a  

reutilización 
 

Medio Bajo a Alto Bajo a Medio Alto Alto 

 

Incremental 
 

Bajo Alto Medio Bajo Bajo 

 

Espiral 
 

Alto Alto Alto Medio Medio 

Tabla 1: Cuadro Comparativo de Modelos de Procesos 

Por su alto rendimiento y flexibilidad en su fase de requerimientos, como en su fase de 

desarrollo y gestión de errores, la técnica escogida para el desarrollo del software es 

Espiral basado en el desarrollo de prototipos enfocados en el ciclo de desarrollo de 

sistemas ya que el usuario debe experimentar cada modulo obtenido y verificando que 

realice el proceso determinado para la misma.  
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El proyecto de simulador de redes y ruteo virtual comienza con una petición del cliente 

o para este caso los estudiantes y profesionales en el área de redes de transmisión. 

 

 

Figura 1: Modelo Espiral 

 

1. Evaluar la petición del software y determinar si el programa a desarrollar 

es un buen candidato para construir un prototipo basado en la metodología 

en espiral. 

 

En este paso se debe alcanzar requerimientos importantes para el desarrollo del 

software, para el simulador se debe obtener información para cumplir los 

objetivos expuestos para alcanzar el objetivo principal del proyecto, esto es 

investigando los requerimientos para cada módulo. 

 

Debido a que el usuario debe interaccionar con el prototipo en los últimos pasos, 

esencial que: 

 

 Los usuarios participen en la evaluación y refinamiento del prototipo, y 

 Los usuarios sean capaz de tomar decisiones de requerimientos de una 

forma oportuna. Finalmente, la naturaleza del proyecto de desarrollo 

tendrá una fuerte influencia en la eficacia del prototipo. 

2. Dado un proyecto candidato aceptable, el analista desarrolla una 

representación abreviada de los requerimientos. 
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Antes de que pueda comenzar la construcción de un prototipo, el analista debe 

representar los dominios funcionales y de información del programa y desarrollar 

un método razonable de partición. 

 

De acuerdo a los requerimientos ya obtenidos para el sistema simulado de 

configuración del router es necesario establecer un alcance interno para el 

desarrollo del prototipo. 

 

3. Después de que se haya revisado la representación de los requerimientos, 

se crea un conjunto de especificaciones de diseño abreviadas para el 

prototipo. 

 

En este paso el sistema contara con el diseño lógico y físico de la estructura del 

sistema, es decir que se puede almacenar información tales como los comandos 

del sistema y forma de almacenar datos. 

 

El diseño debe ocurrir antes de que comience la construcción del prototipo del 

sistema de simulación. 

 

Sin embargo el diseño de un prototipo se enfoca normalmente hacia la 

arquitectura a nivel superior y a los aspectos de diseño de datos, en vez de hacia 

el diseño detallado. 

 

4. El software del prototipo se crea, prueba y se realizan cambios necesarios. 

 

Idealmente, los bloques de construcción de software preexisten se utilizan para 

crear el prototipo de una forma rápida. 

 

En este paso se desarrolla el sistema y se les adecua a la necesidades del 

usuario y se realizan las pruebas correspondientes como son los de testeo y 

configuraciones. 

 

5. Una vez que el prototipo ha sido probado, se presenta al cliente, el cual 

“conduce la prueba” de la aplicación y sugiere modificaciones. 
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Este paso es el núcleo del método de construcción del prototipo. Es aquí donde 

el cliente puede examinar una representación implementada de los 

requerimientos del programa, sugerir modificaciones que se harán al programa 

cumplir mejor las necesidades reales. 

 

6.  Los pasos 4 y 5 se repiten interactivamente hasta que todos los 

requerimientos estén formalizados o hasta que el prototipo haya 

evolucionado hacia un sistema de producción. 
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE DATOS 

 

6.1. El Modelo OSI 

 

“El Modelo de referencia OSI organiza las funciones de red en siete categorías, 

denominadas capas y cada una de estas tiene su objetivo específico en el envío y 

recepción de información. 

 

Los datos fluyen desde las aplicaciones del usuario de los niveles superiores hasta los 

bits de nivel inferior que se transmiten a través de los medios de red. La tarea de la 

mayoría de los administradores de redes de área amplia es configurar las tres capas 

inferiores en las que se encuentra el principal objetivo del desarrollo de esta tesis. Las 

funciones de par a par usan el encapsulamiento y el desencapsulamiento como interfaz 

para las capas. Cada una de las siete capas que describimos a continuación del modelo 

de referencia OSI sirve para una función específica”1.  

 
6.1.1. Las capas del Modelo OSI son: 

 

 “Aplicación: La capa de Aplicación proporciona servicios de red a las aplicaciones 

del usuario. Por ejemplo, los servicios de transferencia de archivos prestan 

servicios a una aplicación de procesamiento de texto en esta capa. 

 

 Presentación: Esta capa proporciona representación de datos y formateo de 

códigos. Garantiza que los datos que llegan desde la red puedan ser utilizados por 

la aplicación y que la información enviada por la aplicación se pueda transmitir a 

través de la red. 

 

 Sesión: Esta capa establece, mantiene y administra las sesiones entre 

aplicaciones. 

 

                                                 
1 www.cisco.netacad.net/modeloosi.html 
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 Transporte: Esta capa divide en segmentos y recompone los datos en una 

corriente de datos. TCP es uno de los protocolos de la capa de transporte que se 

usan con IP. 

 

 Red: Esta capa determina la mejor manera de desplazar los datos de un lugar a 

otro. Los routers operan en esta capa. También se encuentra en esta capa el 

esquema del direccionamiento IP (Protocolo Internet). 

 

 Enlace de Datos: Esta capa prepara una data grama (o paquete) para su 

transmisión física a través del medio. Maneja la notificación de errores, topología 

de la red y control de flujo. Esta capa utiliza direcciones de Control de Acceso al 

Medio (MAC). 

 

 Física: Esta capa proporciona los medios eléctricos, mecánicos de procesamiento 

y funcionales para activar y mantener el enlace físico entre los sistemas. Esta capa 

usa medios físicos tales como cables de par trenzado, coaxial y de fibra óptica”2. 

 

6.1.2. Comunicación par a par del modelo OSI 

 

 

Figura: Capas del Modelo OSI 

                                                 
2 www.cisco.netacad.net/modeloosi.html 
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6.2. Dispositivos de una red LAN 

 

Las características principales de las redes de datos LAN son: 

 

 “La red opera dentro de un edificio o piso de un edificio, campus. 

 Las redes LAN se componen de múltiples dispositivos de escritorio conectados 

(normalmente PC) con acceso a medios de ancho de banda elevado. 

 Una red LAN se considera dentro de la extensión de 1Km. 

 La red LAN conecta computadores y servicios a un medio común de capa 1. 

 

Sus dispositivos se describen a continuación: 

 
1. Puentes: Que conectan los segmentos LAN y ayudan a filtrar el tráfico. 

2. Hubs: Que concentran las conexiones LAN permiten el uso de medios de 

cobre de par trenzado. 

3. Switches Ethernet: Que brindan ancho de banda dedicado full dúplex o 

tráfico proveniente de estaciones de trabajo o segmentos. 

4. Routers: Ofrecen varios servicios, incluyendo internet y control de tráfico 

broadcast”3. 

 
6.2.1.  Gráficos de dispositivos de red: 

 

 

                                                 
3 www.cisco.netacad.net/redlan.html 
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Figura: Dispositivos de Red 

Hay que notar que todas las LAN instaladas pertenencen a una de las siguientes tres 

tecnologíias LAN: 

 
 “Ethernet: La primera de las tecnologías LAN, que se ejecuta en la mayoría de 

las LAN. 

 Token-Ring: Desarrollada por IBM, apareción después de Ethernet y hoy en 

día se usa en una gran cantidad de redes IBM. 

 FDDI: También utiliza tokens, y actualmente es una LAN que se usa 

ampliamente en los campus. 

 

En este caso para la simulación de redes de datos se utilizará la tecnología de Ethernet. 

 

En una LAN, la capa física proporciona acceso a los medios de red. La capa de enlace 

de datos brinda soporte para las comunicaciones a través de diferentes tipos de enlaces 

de datos, tales como los medios Ethernet/IEEE 802.3. 

 

Aquí se estudiarán los estandares LAN Ethernet IEEE 802.3. En la actualidad los medios 

de Capa Física de uso más generalizado en las redes de datos son: coaxial, fibra óptica 

y cable de par trenzado. Los esquemas de direccionamiento como el Control de Acceso 

al Medio (MAC) y el protocolo Internet (IP) ofrecen un método muy estructurado para 

buscar y entregar datos a computadores u otros hosts en una red”4. 

 

6.2.2.  Medios Físicos de transmisión de datos: 

 

Figura: Medios físicos de transmisión de datos. 

                                                 
4 www.cisco.netacad.net/cableadolan.html 
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6.3. Estándares de Ethernet 

 

Existen una gran variedad de implementaciones de IEEE 802.3. Para distinguir entre 

ellas, se ha desarrollado una notación. Esta notación especifica tres características de 

la implementación. 

 

   La tasa de transferencia de datos en Mb/s 

   El método de señalamiento utilizado 

   La máxima longitud de segmento de cable en cientos de metros del tipo de medio. 

 

Algunos tipos de estas implementaciones de IEEE 802.3 y sus características se detallan 

a continuación: 

Ethernet 

 

 1BASE-5: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1Mb/s sobre cable 

par trenzado a una distancia máxima de 250m. 

 

 10BASE-5: Es el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10Mb/s sobre 

cable coaxial de 50  troncal y AUI (attachment unit interface) de cable par 

trenzado a una distancia máxima de 500m. 

 

 10BASE-2: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10MB/s sobre cable 

coaxial delgado de 50 con una distancia máxima de 185m. 

 

 10BROAD-36: El estándar IEEE para Ethernet en banda ancha a 10Mb/s sobre 

cable coaxial de banda ancha de 75  con una distancia máxima de 3600m. 

 

 10BASE-T: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10 Mb/s sobre cable 

par trenzado sin blindaje (Unshielded Twisted Pair o UTP) siguiendo una 
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topología de cableado horizontal en forma de estrella, con una distancia máxima 

de 100m desde una estación a un hub. 

 

 10BASE-F: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 10Mb/s sobre fibra 

óptica con una distancia máxima de 2.000 metros (2Km). 

 

Fast Ethernet  

 

 100BASE-TX: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre 

dos pares (cada uno de los pares de categoría 5 o superior) de cable UTP o dos 

pares de cable STP. 

 
 100BASE-T4: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre 4 

pares de cable UTP de categoría 3 (o superior). 

 
 100BASE-FX: Es el estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s 

sobre un sistema de cableado de dos fibras ópticas de 62.5/125 m. 

 
 100BASE-T2: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre 

2 pares de categoría 3 (o superior) de cable UTP. 

 

Gigabit Ethernet  

 

 1000BASE-SX: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s 

(1Gb/s) sobre 2 fibras multimodo (50/125 m o 62.5/125 m) de cableado de fibra 

óptica. 

 

 1000BASE-LX: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s 

(1Gb/s) sobre 2 fibras monomodo o multimodo (50/125 m or 62.5/125 m) de 

cableado de fibra óptica. 

 
 1000BASE-T: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s 

(1Gb/s) sobre 4 pares de categoría 5 o superior de cable UTP, con una distancia 

máxima de cableado de 100m. 
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6.4. Direccionamiento lógico IP 

 

Un componente fundamental en cualquier sistema de redes es el proceso que permite 

que la información localice sistemas informáticos específicos en una red, es decir, que 

la información sea dirigida a una red, host o servidor específico. 

 

Se utilizan diversos esquemas de direccionamiento con este fin, según el conjunto de 

protocolos que se utilice. Por ejemplo, el direccionamiento Apple Talk es diferente del 

direccionamiento TCP/IP, que a su vez es diferente del direccionamiento IPX. 

 

Las direcciones de la capa de enlace de datos y de la capa de red son dos tipos de 

direcciones de gran importancia. Las direcciones de la capa de enlace de datos, también 

denominada direcciones físicas de hardware o direcciones MAC, con normalmente 

únicas para cada conexión de re. De hecho, en la mayoría de las LAN las direcciones de 

la capa de datos se encuentran localizadas en la NIC (tarjeta de interfaz de red). 

 

Debido a que un computador típico tiene una conexión de red física, tiene sólo una 

dirección de capa de enlace de datos. Los routers y otros sistemas conectados a 

múltiples redes físicas pueden tener múltiples direcciones de  la capa de enlace de datos. 

Tal como lo dice su nombre, las direcciones de la capa de enlace de datos existen en la 

capa 2 del modelo de referencia OSI. 

 

La direcciones de la capa de red (también denominadas direcciones lógicas o 

direcciones IP para el conjunto de protocolo internet) existen en la capa 3 del modelo de 

referencia OSI. Al contrario de lo que ocurre con las direcciones de la capa de enlace de 

datos, que normalmente existen dentro de un espacio de direccionamiento plano, las 

direcciones de la capa de red normalmente son jerárquicas. 

 
6.5. Características y dispositivos de una red WAN 

 

“Una WAN es una red de área ampliada, opera en la capa física y en la capa de enlace 

de datos del modelo de referencia OSI. 
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Interconecta las redes de área local LAN que normalmente se encuentran separadas por 

grandes áreas geográficas. Las WAN llevan a cabo el intercambio de paquetes y tramas 

de datos entre routers, puentes y las LAN que soportan”5. 

 

Las características principales de las WAN son las siguientes: 

 

 “Operan dentro de un área geográfica mayor que el área en la que operan las 

redes LAN locales, es decir son redes de áreas extendidas, utilizan los servicios 

de proveedores de servicios (ISP) de telecomunicaciones, tales como los 

operadores Regionales ejemplo Telconet, Impsat, Movistar, etc. 

 Por definición, las WAN conectan dispositivos separados por áreas geográficas 

extensas. 

 

Entre estos dispositivos se incluyen: 

 

 Routers: Ofrecen varios servicios, entre ellos Internet y puertos de interfaz WAN. 

 Switches: Utilizan el ancho de banda de las WAN para la comunicación de voz, 

datos y video”6. 

 

6.5.1. Estándares de redes WAN 

 

Los protocolos de la capa física de la redes WAN describen como suministrar conexiones 

eléctricas, mecánicas, operacionales y funcionales para los servicios WAN. 

 

Los protocolos de enlace de datos describen como se transportan las tramas entre 

sistemas a través de un solo enlace de datos. Incluyen protocolos diseñados para a 

través de servicios de conmutación punto a punto, multipunto y multi acceso, como 

Frame Relay. Los estándares WAN son definidos y administrados por una serie de 

autoridades reconocidas, tales como las siguientes: 

                                                 
5 www.cisco.netacad.net/redwan.html 
6 www.cisco.netacad.net/cableadowan.html 
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 Organización Internacional de Normalización (ISO) 

 Fuerza de tareas de Ingeniería de Internet (IETF) 

 Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) 

 

Normalmente los estándares WAN describen los requisitos de la capa física y de la capa 

de enlace de datos. La capa física de las WAN describe la interfaz entre el equipo 

Terminal de datos (DTE) y el equipo de terminación de circuitos de datos (DCE). 

 

6.5.1.1. Frame Relay 

 

Usa instalaciones digitales de alta calidad y entramado simplificado sin mecanismos de 

corrección de errores, lo que significa que puede enviar información de la Capa 2 mucho 

más rápidamente que otros protocolos WAN. 

 

6.5.1.2. Protocolo Punto a Punto (PPP) 

 

Descrito por RFC 1661. Dos estándares desarrollados por IETF. Contiene un campo de 

protocolo para identificar el protocolo de la capa de red. 

 

6.5.1.3. Protocolo de Control de Enlace de Datos Simple (SDLC) 

 

Protocolo de enlace de datos WAN diseñado por IBM para los entornos de arquitectura 

de sistemas de red (SNA). Ha sido reemplazado en gran parte por el más versátil HDLC. 

 

6.5.1.4. Protocolo Internet de Enlace Serial (SLIP) 

 

Protocolo de enlace de datos WAN sumamente popular para transportar paquetes IP. 

Ha sido reemplazado en varias aplicaciones por el más versátil PPP. 

 

6.5.1.5. Procedimiento de Acceso al Enlace Balanceado (LAPB) 
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Protocolo de enlace de datos utilizado por X.25. Posee amplias capacidades de 

verificación de errores. 

6.5.1.6. Procedimiento de Acceso al Enlace en el Canal D (LAPD) 

 

Protocolo de enlace de datos WAN utilizando para señalización y para configuración de 

llamada del Canal D de RDSI. Las transmisiones de datos tienen lugar en los canales B 

de RDSI. 

 

6.5.1.7. Trama de Procedimientos de Acceso a Enlaces (LAPF) 

 

Para servicios de portadora en modo de trama, un protocolo de enlace de datos WAN, 

similar a LAPD, utilizando con tecnología Frame Relay. 

 

6.5.2. Routers y Redes WAN 

 

De igual manera que los computadores tiene cuatro componentes básicos: una CPU, 

memoria, interfaces y un bus. Un router también tiene estos componentes, y por lo tanto 

se puede considerar como un computador. 

 

Sion embargo, se trata de un computador especial, en lugar de tener componentes 

dedicados a dispositivos de salida de video y audio, dispositivos de entrada como teclado 

y ratón y el software sencillo de interfaz gráfica que es típico del computado multimedia 

moderno, el router se dedica exclusivamente al “enrutamiento”. 

 

Al igual que los computadores, que necesitan sistemas operativos para ejecutar 

aplicaciones de software, los routers necesitan el software denominado Sistema 

Operativo de Internetworking (IOS) para ejecutar archivos de configuración y para este 

caso, se citara a la versión dl sistema operativo IOS V12.3. Estos archivos de 

configuración controlan el flujo de tráfico a los routers específicamente, al usar protocolos 

de enrutamiento para dirigir los protocolos enrutados y las tablas de enrutamiento, toman 

decisiones con respecto a la mejor ruta para los paquetes, para controlar estos 

protocolos y estas decisiones, es necesario que los especialistas en informática 
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configuren el router. El router es como un computador que selecciona las mejores rutas 

y maneja la conmutación de paquetes entre dos redes diferentes evitando de esta 

manera el paso de la información desde una interfaz a otra. 

 

Los componentes de la configuración interna de un router son: 

 

 RAD/DRAM: Almacena tablas de enrutamiento, caché ARP, caché de 

conmutación rápida, búfering de paquetes (RAM Compartida) y colas de espera 

de paquetes, además la memoria RAM proporciona memoria temporal y/o de 

ejecución para el archivo de configuración del router, mientras el router se 

enciende. El contenido de la memoria RAM se pierde cuando se apaga o se 

reinicia el router. 

 
 NVRAM: RAM no volátil. Almacena el archivo de configuración de inicio/copia de 

respaldo del archivo de configuración de un router. El contenido no se elimina 

cuando se apaga o se reinicia el router. 

 

 Flash: ROM borrable y reprogramable, contiene la imagen y micro código del 

sistema operativo y además permite actualizar el software sin eliminar y 

reemplazar chips en el procesador. El contenido se conserva cuando se paga o 

reinicia el router. Se puede almacenar múltiples versiones de software IOS en la 

memoria Flash. 

 
 ROM: Contiene diagnósticos de encendido, un programa bootstrap y software 

del sistema operativo. Las actualizaciones de software en ROM requieren el 

reemplazo de chips enchufables en el CPU. 

 

 Interfaz: Conexión de red a través de la cual los paquetes entran y salen de un 

router y que estos pueden estar en un motherboard o en un módulo de interfaz 

separado. 

6.6. ¿Cómo es el funcionamiento del Router? 
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Hay que dejar en claro que los routers se pueden usar para segmentar dispositivos LAN, 

pero su uso principal es en las WAN, los routers tiene interfaces LAN y WAN. 

 

Debido a que los routers son los dispositivos de backbone de las redes internas extensas 

y de internet, operan en la Capa 3 del módulo OSI, tomando decisiones basadas en 

direcciones de red, es decir, su dirección IP (en internet, utilizando el Protocolo Internet, 

o IP). 

Pero para saber su correcto funcionamiento debemos saber lo que es enrutamiento o 

“routing”, siendo esto el proceso para enviar información a un destino concreto como 

puede ser otro ordenador o sistema informático. El router es el dispositivo hardware que 

realiza ese envío y lo consigue utilizando diferentes protocolos de routing. 

El proceso de routing comienza cuando un ordenador transmite un paquete de 

información a otro ordenador, el cual no está en la misma red local que el que envía el 

paquete. En otras palabras, cualquier ordenador que no está en la misma red Ethernet. 

Este paquete de información, que puede ser parte de un correo electrónico, o parte de 

una transferencia de archivos, es enviado a lo que llamamos el router por defecto o 

“gateway”. Este router recoge todos los paquetes con direcciones de destino diferentes 

a la red del ordenador origen. 

Un router es básicamente un ordenador muy rápido. Tiene un procesador, memoria, 

software y conexiones de entrada y salida. Estas entradas y salidas serán donde se 

conecten los equipos de red, los cuales queremos que comunicen con otros equipos. 

Los hay de varias tipos y tamaños y con diferentes 

capacidades. Para hacerlo más simple pondremos un 

ejemplo de un router básico con el mínimo de conexiones 

requerido. Esto sería un puerto Ethernet y  puerto WAN 

(Wide area Network). El ordenador que quiere enviar 

información (correo, fotos, videos etc.) tendrá que 

conectarse al interfaz Ethernet. Dicha información será 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ethernet.html
http://clk.tradedoubler.com/click?p=4326&a=1271836&g=871558&url=http://lt.dell.com/lt/lt.aspx?CID=6500&LID=167780&DGC=AF&DGStor=DHS&DGSite=^^&DURL=http://www1.euro.dell.com/content/products/category.aspx/wireless_networking?c=es&cs=esdhs1&l=es&s=dhs


                                     Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual 
(XimianNet) 

 
 

13 
 

redirigida por el interfaz WAN a otro puerto WAN en el destino (router) y reenviado a su 

vez a su ordenador correspondiente.  

El protocolo de enrutamiento más simple que existe es el enrutamiento estático. Esto 

requiere que cada dirección de destino sea introducida individualmente en la memoria 

del router, con la dirección del siguiente router en la cadena. Este router destino es 

llamado “next hop” o siguiente salto. 

Este método se utiliza en redes más bien pequeñas y poco complejas. Según las redes 

van creciendo con cientos de Routers y ordenadores, seguir un control ruta por ruta para 

direccionar datos de un lado a otro se hace bastante difícil. Por ello, existen los llamados 

protocolos de enrutamiento dinámico que encuentran los destinos de redes remotas de 

forma automática y con muy poca configuración manual. 

CAPITULO II: CONFIGURACIÓN DE LOS ROUTERS 
 

 

En este capítulo se determinara la configuración del router y demás dispositivos que 

intervienen para la creación de una res de datos ya sea LAN o WAN 

 

6.7. Router a ser estudiado(Gráfico)7 

 

 

Figura: Router dispositivo de red marca CISCO 2500 

 

                                                 
7 Marca: Cisco 2500, IOS: Versión 12.3  
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Se estudiará de forma básica la configuración del router marca CISCO modelo 2500, con 

la simulación del sistema operativa del router (IOS) Versión 12.3. 

 
6.8. Modos usuario y privilegiado del router  

 

Para la creación de este sistema y la configuración de los routers se debe tener en cuenta 

que su configuración es mediante la inserción de comandos en la interfaz gráfica del 

sistema y esta a su vez responde a la configuración del mismo, debe acceder a la interfaz 

de usuario en el router con una terminal. 

 

Al acceder al router, debe conectarse al router antes de introducir cualquier otro 

comando. 

 

Para la seguridad del router se tiene dos modos: 

 
 Modo usuario: Este determina la verificación del estado del router. 

En este modo no se permiten cambios en la configuración del router. 

 
 Modo privilegiado: Las tareas típicas incluyen cambios en la configuración del 

router. 

 

Al conectarse por primera vez a un router, aparece un indicador de modo usuario los 

comandos disponibles en este nivel de usuario son un subconjunto de los comandos 

disponibles en el nivel privilegiado. 

 

En su mayor parte de estos comandos permiten ver el estado del router y a la vez le 

permitirá la visualización de la información sin cambiar la configuración del router. 

 
6.8.1. Configuración del router 

Para acceder al conjunto completo de comandos, se debe habilitar primero el modo 

privilegiado. 

 

 
Router>enable  

Router>password UNL 

Router# 
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Una vez completados estos pasos de conexión, el indicador se transforma en un # (signo 

número), porque ahora se encuentra en el modo privilegiado. 

 

Desde el modo privilegiado acceder al modo de configuración global y otros modos 

específicos de configuración, entre ellos están, interface (interfaz), subinterface  

(subinterfaz), line (línea), router, etc. 

 

6.8.2. Interfaces del router  

 

Figura: Interfaces físicas del router 

 

6.8.3. Ejemplos de configuración inicial 

Para desconectarse del modo privilegiado escriba exit (salir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.4. Modos del router 

 

Ya sea que se acceda desde la consola o mediante una sesión Telnet a través de un 

puerto TTY, un router se puede colocar en diferentes modos. 

 

Cada modo ofrece diferentes funciones: 

User Access Verification 

Password: ****** 

Router> 

Router>enable  

Password: ****** 

Router# 

Router# disable 

Router> 

Router>exit 
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6.8.4.1. Modo EXEC usuario: Modo de visualización exclusivamente en el que el 

usuario puede visualizar información acerca del router, pero no puede 

realizar cambios. 

 

 Ejemplo: Router > 

 

6.8.4.2. Modo EXEC privilegiado: Soporta los comandos de depuración y prueba, el 

examen detallado del router, la manipulación de los archivos de configuración, 

y el acceso a los modos de configuración. 

 

Ejemplo: Router # 

 

6.8.4.3. Modo de configuración inicial (setup): Presenta en la consola un diálogo 

interactivo basado en indicadores que ayuda al nuevo usuario a crear una 

configuración básica inicial. 

 

6.8.4.4. Modo de configuración global: Implementa poderosos comandos de una 

línea que ejecutan tareas simples de configuración. 

Ejemplo: Router (config) # 

 

6.8.4.5. Otro modo de configuración: Permiten configuraciones más detalladas de 

múltiples líneas. 

Ejemplo: Router(config-mode) # 

 

6.8.5. Comandos del estado del router 

Existen comandos que permiten ver el estado del router, estos comandos lo ayudan a 

obtener información importante que es necesaria para monitorear y diagnosticar las 

fallas de las operaciones del router y al mismo tiempo permite ver el estado de la 

configuración de todos dos dispositivos de red utilizados.  
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Es importante que pueda monitorear el estado del router en cualquier momento. 

 

Los router tienen un conjunto de comandos que le permiten determinar si el router 

funciona correctamente o se ha surgido algún problema. 

 

 show version: Muestra la configuración del hardware del sistema, la versión 

del software, los nombres y orígenes de los archivos de configuración y la 

imagen de arranque. 

 show processes: Muestra información acerca de los procesos activos. 

 show protocols: Muestra los protocolos configurados. Muestra el estado de 

todos los protocolos configurados de Capa 3. 

 show flash: Muestra información acerca del dispositivo de memoria Flash. 

 show running-config: Muestra el archivo de configuración activo. 

 show startup-config: Muestra la copia de respaldo del archivo de 

configuración. 

 show interfaces: Muestra estadísticas para todas las interfaces configuradas 

en el router. 

 
6.8.6. Los comandos show running config show startup config 

 

Entre los comandos EXEC del software más comúnmente utilizados se incluyen show 

running-config y show startup-config y que este a su vez permita a los administradores 

de red ver la configuración actual del router. 

 

 Comando running config  

 

 

 

 

 

 

 

Router# show running-config 

Building configuration….. 

 

Current configuration: 

! 

Versión 11.1 

! 

 

- - More - - 
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 Comando starup config 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.7. Comandos show del router 

 

 El comando show interfaces muestra parámetros configurables y 

estadísticas en tiempo real relacionadas con todas las interfaces 

configuradas en el router. 

 

 El comando show versión muestra información acerca de la versión del 

software que esta ejecutándose en ese momento en el router. 

 

 El comando show protocols se utiliza para visualizar los protocolos 

configurados en el router. Este comando muestra el estado global y 

específico para la interfaz de cualquier protocolo de nivel 3 configurado. 

 

6.8.8. Como detector dispositivos vecinos mediante la utilización del  protocolo 

CDP. 

 

El protocolo que a continuación se describirá es CDP correspondiente a la marca de 

dispositivos CISCO, CDP, Cisco Discovery Protocol ofrece un comando que habilita a 

los administradores de red para acceder a un resumen de las conjuraciones de 

dispositivos Cisco directamente conectados. 

 

Router# show starup-config 

Using 1108 out of 130048 bytes 

! 

 

Versión 11.2 

 

! 

 

     - - More - - 
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CDP se ejecuta en una capa de enlace de datos que conecta medios físicos de las capas 

inferiores y protocolos de red de las capas superiores 

 

 

 

Debido a que opera a este nivel, los dispositivos CDP que admiten diferentes protocolos 

de capa de red pueden obtener información los unos de los otros. 

 

(Recuerde que una dirección de enlace de datos es lo mismo que una dirección MAC). 

Cuando arranca un dispositivo que ejecuta IOS, CDP se inicia automáticamente, y 

habilita el dispositivo para detectar dispositivos Cisco vecinos que también ejecuten 

CDP. 

 

6.8.9. Entradas de vecinos CDP 

 

El uso principal de CDP es descubrir plataformas y protocolos en los dispositivos 

vecinos. Use el comando show cdp neighbors para visualizar las actualizaciones de CDP 

recibidas en el router local. 

 

En el modo privilegiado: 

 

 

 

Router# show cdp neighbors 
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Cada router que ejecuta CDP intercambia información sobre protocolos con sus vecinos. 

El administrador puede mostrar los resultados de este intercambio de información de 

CDP en una consola conectada a un router configurado para ejecutar CDP en sus 

interfaces. 

 

El administrador de red usa el comando show para mostrar información acerca de las 

redes que están conectadas directamente con el router. CDP  suministra información 

acerca de cada dispositivo CDP vecino. 

 

Los valores incluyen lo siguiente: 

 

 Identificadores de dispositivos: Por ejemplo, el nombre de dominio y el 

nombre de host configurado del router si lo hubiera. 

 

 Lista de direcciones: Por lo menos una dirección para SNMP, hasta una 

dirección por cada protocolo reconocido. 

 

 Identificador de puerto: Por ejemplo Ethernet 0, Ethernet 1 y Serial 0. 

 

 Versión: Información como la suministrada por el comando local show versión. 

 

Para obtener información de CDP acerca de este dispositivo, el administrador necesitaría 

realizar Telnet a un router directamente conectado a este objetivo. 

 

6.9. Configuración de los protocolos CDP 

 

Solo los vecinos directamente conectados intercambian tramas CDP. Un router 

almacena en caché cualquier información recibida de sus vecinos CDP. 

 

Si posteriormente una trama CDP indica que parte de la información acerca de un vecino 

ha cambiado, el router descarta la información más antigua y la reemplaza con la 

información nueva. 
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Use el comando show cdp interface, para visualizar los valores de los temporizadores 

de CDP, el estado de la interfaz y el encapsulamiento utilizado por CDP para su 

publicación y trasmisión de tramas de descubrimiento.  

 

Los valores por defecto de los temporizadores establecen la frecuencia de las 

actualizaciones de CDP y la antigüedad  de las entradas CDP. Estos  temporizadores se 

fijan automáticamente en 60 segundos y 180 segundos, respectivamente. 

 

Si el dispositivo recibe una actualización más reciente o si expira el valor de este tiempo 

de espera, el dispositivo debe descartar la entrada CDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.1. CDP Vecinos 

 

CDP se diseño e implementó como un protocolo muy sencillo, de bajo gasto. Una trama 

CDP puede ser pequeña y aún así puede capturar mucha información útil acerca de los 

routers vecinos. 

 

Se usa el comando show cdp entry (nombre del dispositivo) para mostrar una entrada 

CDP única almacenada en caché. Observe que el resultado de este  comando incluye 

todas las direcciones de Capa 3 presentes en el router vecino, Router B. 

Router A# show cdp interface 

Serial 0 is up, line protocol is up, 

encapsulation is Frame Relay 

Sending CDP packets every 60 seconds 

Holdtime is 180 seconds 

Ethernet 0 is up, line protocol is up, 

encapsulation is ARPA 

Sending CDP packets evety 60 seconds 

Holdtime is 180 seconds 
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Un administrador puede visualizar las direcciones IP del vecino CDP objetivo (Router B) 

con una sola entrada de comando en el Router A, El valor del tiempo de espera indica la 

cantidad de tiempo que trascurrió desde que la trama CDP llegó con esta información. 

 

Use el comando show cdp neighbors, para visualizar las actualizaciones de CDP 

recibidas en el router local. Observe como se muestra para cada puerto local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se muestra lo siguiente: 

 

 Identificador del dispositivo vecino. 

 Tipo y número del puerto local. 

 Valor decremental del tiempo de espera, en segundos. 

 Código de capacidad del dispositivo vecino. 

Router A# show cdp  entry Router B 

Device ID: Router B  

Entry address: 192.188.51.2 

PlatForm: 2501, Router 

Interface: Ethernet, Port ID (out going) Ethernet 0 

Hold Time is 155 seconds 

 

Router A# show cdp  entry Router B 

Capability Codes: R –Router, T – Trans Bridge, 

                              B – Source Router Bridge 

                              S – Switch, H – Host, I - IGMP 

Device ID    Local Interface   HoldTime   Capability Platform  Port ID 

Router B            Eth 0                 151                R          2501        Eth 0 

Router B            Ser 0                 165                R          2501        Ser 0 
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 Plataforma de hardware del vecino. 

 Tipo y número del puerto remoto del vecino. 

 

Para mostrar esta información, así como también información como la de show cdp entry, 

se usa el comando opcional show cdp neighbors detail, que muestra en forma 

simplificada la información. 

 

En el modelo OSI se ha especificado como se trasmite las señales y cuáles son los 

medios para estos, además se ha realizado configuraciones básicas de routers, ahora 

se realizara pruebas que realicen el testeo de cada una de las capas del modelo OSI. 

 

6.10. Procesos de prueba que utiliza el modelo OSI 

 

Los problemas más comunes que se producen en las redes IP son causadas por errores 

en el esquema de direccionamiento y es por eso que es importante verificar la 

configuración  de direcciones antes de continuar con los siguientes pasos de 

configuración. Las pruebas básicas de una red deben desarrollarse en secuencia desde 

una capa del modelo de referencia OSI a la siguiente. 

 

 

Figura: Comandos de testeo en el modelo OSI 
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Es decir se debe ir testeando capa a capa. Los comandos que permiten verificar el testeo 

de la red son: telnet, ping, trace, show ip route, show interfaces. 

 

6.10.1. Prueba de la capa de aplicación mediante internet 

 

Una de las maneras para obtener información acerca de un router remoto es 

conectándose con él. Telnet, un protocolo de terminal virtual que forma parte del conjunto 

de protocolos TCP/IP, permite que se realicen conexiones a los hosts. 

 

Se puede establecer una conexión entre un router y un dispositivo conectado Telnet le 

permite verificar el software de capa de aplicación entre las estaciones origen y destino, 

es el mecanismo de prueba más completo disponible. En un router puede tener hasta 

cinco sesiones Telnet entrantes simultáneas. 

 

El comando telnet proporciona un terminal virtual, de manera que los administradores 

pueden usar las operaciones de Telnet para conectarse con otros routers que ejecutan 

TCP/IP. 

 

La siguiente lista presenta comandos alternativos para las operaciones enumeradas en 

la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciar una sesión desde Loja:  

Loja > connect Guayaquil 

Loja > Guayaquil 

Loja > 192.188.51.2 

 

 Reanudar una sesión (Introducir un número o nombre de sesión):  

Loja > 1 

Guayaquil >  

Finalizar una session: 

Guayaquil > exit 
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La aplicación telnet proporciona una terminal virtual para poder conectarse con otros 

hosts que ejecutan TCP/IP. Se puede usar Telnet para realizar una prueba que 

determine si se puede o no acceder a un router remoto. 

 

Una prueba básica de la conexión de red indica que se puede usar Telnet con éxito para 

conectar el router de Loja con el de Guayaquil. 

 

Una conexión exitosa de Telnet indica que la aplicación de capa superior (y los servicios 

de las capas inferiores también) funcionan correctamente. 

 

Si se puede realizar Telnet a un router, pero no a otro, es probable que la falla de Telnet 

se deba a problemas específicos de direccionamiento, denominación o permisos de 

acceso, estos problemas pueden producirse en su router o en el router que falló como 

objetivo de Telnet. 

 

6.10.2. Análisis mediante el comando ping 

 

Para diagnosticar la conectividad básica de red, varios protocolos de red reconocen un 

protocolo de eco. Los protocolos de eco se utilizan para verificar si los paquetes de 

protocolo se están enrutando. 

 

El comando ping envía un paquete al host destino y luego espera un paquete de 

respuesta de ese host. Los resultados de este protocolo de eco pueden ayudar a evaluar 

la confiabilidad de ruta a host, las demoras en la ruta, si se puede acceder al host o si 

éste está funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

Router > ping 192.188.51.2 

Type escape sequence to abort. 

Timeout is 2 seconds : 

!!!!! Success rate is 100 percent 
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El destino de una dirección IP, ping 192.188.51.2 respondió con éxito a todos los cinco 

datagramas enviados. 

 

Los signos de exclamación (!) indican cada eco es exitoso. 

 

Si se reciben uno o más puntos (.) en lugar de signos de exclamación en la pantalla, esto 

significa que la aplicación en su router superó el tiempo de espera antes de recibir el eco 

de un paquete determinado desde el destino de ping. 

 

6.10.3. Prueba en la capa de red por medio de comandos  

 

6.10.3.1. Comando trace 

El comando trace es la herramienta ideal para descubrir a dónde se envían los datos en 

su red, es similar al comando ping, salvo que en lugar de probar la conectividad de 

extremo, trace prueba cada paso del proceso, esta operación se puede realizar en los 

niveles EXEC usuario o privilegiado. 

 

El comando trace aprovecha los mensajes de error generados por los routers cuando un 

paquete supera su valor de Tiempo de Existencia (TTL), el comando trace envía varios 

paquetes y muestra el tiempo de viaje de ida y vuelta para cada uno de ellos. La ventaja 

del comando trace es que indica cuál de los routers que aparecen en el camino fue el 

último al que se accedió. Esto se denomina aislamiento de fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja # trace Quito 
Type escape to abort. 
Tracing the router to Cuenca (172.132.3.4) 
1 Cuenca (172.132.3.4) 8 msec 8 msec 4 msec 
1 Riobamba (172.132.3.4) 1000 msec 8 msec 4 
msec 
1 Quito (172.132.4.5) 8 msec 8 msec 8 msec 

Loja # 
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En este ejemplo, estamos rastreando la ruta desde Loja a Quito. La ruta también debe 

pasar por Cuenca y Riobamba. Si no fuera posible acceder a uno de estos routers, 

aparecen tres asteriscos (***) en lugar del nombre del router. 

 

6.11. Análisis de la capa de red 

 

6.11.1. Show ip route 

 

El router ofrece algunas herramientas útiles, se puede visualizar de hecho la tabla de 

enrutamiento, es decir, la información que utiliza el router para determinar cómo se dirige 

el tráfico a través de la red. 

 

La prueba básica también se concentra en la capa de red. Utilice el comando show ip 

route para determinar si una entrada de tabla de enrutamiento existe para la red objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. Tablas de enrutamiento ip 

Loja # show ip route 

Codes: 

I   - IGRP  derived, R – Rip deriver, OSPF - deriver 

C  - Connected, S – Static, E – EGP deriver, BGP deriver 

i    - IS – IS derived, D – IGRP deriver 
*   - candidate default route 
E1  - OSPF External Type 1 router 
L1  - IS – IS level1 route 
EX – EIGRP External route 
Gateway of last resort is not set 
|   144.133.0.0 via 133.133.0.1  0:00:22 Ethernet 1 
     133.108.0.0 is sub netted (mask is 255.255.0.0), 3 subnets 
|    133.108.33.0 via 131.138.16.2  0:01:29 Ethernet  1 
 
|    219.100.103.0 via 133.32.2.2  0:00:22,  Ethernet  0 
 
Loja # 
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Una tabla de enrutamiento IP, se compone de direcciones IP destino y parea de salto 

siguiente, una entrada de muestra puede indicar que para llegar a la red 172.31.0.0 el 

paquete se debe enviar por la interfaz  SO. 

 

El enrutamiento IP especifica que los datagramas IP viajan a través de redes dando un 

salto a la vez. 

 

6.12.1. Ejemplos de tablas de enrutamiento 

 

RED DESTINO INTERFAZ (salto siguiente) 

192.31.0.0 SO 

172.19.0.0 -- 

192.168.1.0 -- 

10.0.0.0 E0 Por defecto 

 

 

 

 

Figura: Ejemplo del funcionamiento del Router 

 

 

 

6.12.2. El comando show interface serial 
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Testeo de capa física y de red del modelo OSI. Las interfaces de los routers constan de 

dos partes fundamentales para su funcionamiento, una física que es el hardware y otra 

lógica que es el software. 

 

El hardware que corresponde a los cables, conectores y sus interfaces que permiten la 

conexión entre dispositivos. 

 

El software que representan los mensajes como son los de actividad de control de 

información que se envía a través de dispositivos adyacentes y la información son datos 

que se intercambian entre dos interfaces de router conectadas. 

 

6.12.3. Gráficos de la interfaces del router 

 

 

Figura: Gráfico de conexión entre interfaces 

 

Cuando un administrador de redes quiere realizar pruebas de testeo en la capa física y 

enlace de datos del modelo OSI se plantea:  

 

 ¿Hay una señal de detección de portadora?  

 ¿Hay un buen enlace físico entre los dispositivos? 

 

Cuando un administrador de redes quiere realizar pruebas de testeo en la capa física y 

enlace de datos del modelo OSI se plantea: 

 ¿Hay una señal de detección de portadora? 
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 ¿Hay un buen enlace físico entre los dispositivos? 

 ¿Se reciben los mensajes de actividad? 

 ¿Se pueden enviar los paquetes de datos a través del enlace físico? 

 

Uno de los elementos más importantes del resultado del comando show interfaces serial 

es la visualización del estado de los protocolos de enlace de datos y de línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.4. Ejemplos de respuesta de en línea de comandos  

 

Serial is up, line protocol is up Operacional 

Serial is up, line protocol is down Problema de conexión 

Serial is down, line protocol is down Problema de interfaz 

Serial is Administratively down 

Line protocol is down 

Deshabilitado 

 

 

El estado de la línea en este ejemplo es causado por una señal de detección de 

portadora, y se refiere al estado de la capa física, Sin embargo, el protocolo de línea, 

activado por las tramas de mensaje de actividad, se refiere al entramado de enlace de 

datos. 

 

CAPITULO III: TECNOLOGÍAS A UTILIZARSE 

Loja # show int s 1 

Serial is up, line protocol is up 

Loja # 

Detección de portadora 
Mensaje de actividad 
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6.13. Mono: La Plataforma .Net libre 

 

6.13.1. Tecnología .NET  
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A finales del 2000 Microsoft publica los primeros documentos sobre la tecnología .NET. 

En estos se especificaba el funcionamiento de esta nueva plataforma que nacía entre 

otros motivos para hacer frente al éxito de Java de la competidora Sun. 

 

La idea de .NET tiene bastantes similitudes con la tecnología Java, ambos compilan el 

código fuente a un código intermedio (no directamente a código máquina). En el caso de 

Java este código es llamado bytecode y en .NET recibe el nombre de CIL (Common 

Intermediate Language). 

Para ejecutar este código intermedio es necesario un entorno que lo interprete y así 

poder pasar al código máquina correspondiente al sistema/arquitectura donde se esté 

ejecutando. De esta forma se consigue independencia del ejecutable en contraposición 

al tradicional compilado a código máquina, ya que este último solo podría ser utilizado 

en máquinas que soporten el mismo conjunto de instrucciones y en sistemas que 

conozcan el formato de ese ejecutable. 

 

Pero .NET va más allá, su objetivo no es sólo la independencia del compilado sino 

también la independencia del lenguaje de alto nivel, es decir, CIL ha sido especialmente 

diseñado para proporcionar todo lo necesario a la mayoría de lenguajes actuales. El 

lenguaje que aprovecha toda la potencia de CIL es C# (pronunciado C Sharp) diseñado 

por la propia Microsoft, pero esto no impide que todo aquel que quiera formar parte de 

la plataforma .NET construya un compilador de su lenguaje a código intermedio CIL. 

 

Esto nos proporciona por ejemplo la posibilidad de poder reutilizar clases programadas 

en lenguaje C# desde Visual Basic.NET de forma muy sencilla, cosa que hasta el 
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momento sólo era posible mediante complejos mecanismos poco flexibles y que ahora 

es posible tener de forma nativa a la plataforma. 

 

.NET tiene definidos un Common Type System (CTS) con los tipos de datos soportados, 

los cuales son suficientes para cubrir cualquier lenguaje actual. Pero esto no es 

suficiente para garantizar la interoperabilidad entre lenguajes, porque por ejemplo 

imaginemos que hay un lenguaje que soporta el tipo entero sin signo y otro que no, esto 

impediría la interoperabilidad entre ambos lenguajes. Por ese motivo también se ha 

definido el Common Language Specification (CLS), el cual es necesario que cumplan 

todos los lenguajes que quieran poder disfrutar de dicha interoperabilidad. 

 

Esta es la gran diferencia básica con respecto a Java de Sun, ya que el bytecode no ha 

sido diseñado para tales prácticas (compilación de cualquier lenguaje actual a bytecode) 

y por tanto no resulta óptima para desempeñar las tareas que puede cubrir CIL. 

Las ventajas globales que tenemos con .NET son muy importantes: 

 

 Independencia del sistema/arquitectura: En todo sistema/arquitectura donde 

este implementado un intérprete de código CIL se podrá ejecutar nuestro 

programa. 

 Independencia del lenguaje: Seria posible mezclar grupos de programadores 

expertos en diferentes lenguajes. 

 Reutilización de código: Por ejemplo, sería posible utilizar código antiguo 

implementado en lenguaje Visual Basic.NET en otro proyecto actual que esté 

trabajando con el lenguaje C#. 

 

La plataforma .NET está compuesta por dos pilares fundamentales: 

 

 Common Language Runtime (CLR): Este es el entorno de ejecución que 

traducirá el código intermedio CIL a código máquina y por tanto permitirá 

ejecutar cualquier aplicación de la plataforma. Algunas implementaciones del 

CLR tienen incorporado lo que se denomina JIT(Just in time) de forma que sólo 

se traduce a código máquina las partes necesarias y se recuerdan por si 
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vuelven a ser llamadas (e.j. funciones). Así se consigue un mayor rendimiento 

de ejecución. 

 

 Framework Class Library (FCL): Librería de clases que proporciona una gran 

cantidad de servicios: 

 

Entrada/Salida, XML, ADO.NET (acceso a Bases de datos), Windows.Forms 

(aplicaciones gráficas), sockets, colecciones, threads. 

 

La FCL presta sus servicios a cualquier lenguaje que este dentro de la 

plataforma .NET ya que esta implementada en lenguajes que cumplen la CLS 

(en el caso de mono, esta implementada íntegramente con C#), minimizando 

así las características propias de cada lenguaje. 

 

Hasta ahora he dado una visión global de los beneficios de la tecnología .NET pero lo 

realmente interesante es que Microsoft ha estandarizado a través del organismo ECMA 

los elementos más importantes: 

 

 Common Language Infrastructure (CLI) lo que incluye: 

 Common Type System (CTS) 

 Common Language Specification (CLS) 

 Virtual Execution System (VES) 

 Metadata Definitions and Semantics 

 Common Intermediate Language (CIL) 

 C# Language Specification 

 

6.13.2. Historia de Mono 

En Diciembre del 2000 Miguel de Icaza (Co-fundador de la empresa Ximian, fundador y 

presidente de la GNOME Foundation) se interesó bastante por la tecnología .NET al 

tener acceso a los primeros documentos de Microsoft. 
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GNOME siempre había luchado por proporcionar facilidades al programador y una de 

las características más conocidas es que existen multitud de bindings (adaptadores) para 

poder utilizar cualquier lenguaje para desarrollar aplicaciones.  

 

Pero la elaboración de dichos bindings era tremendamente laboriosa y cada vez que se 

realizaba un cambio en la interfaz original, era necesario cambiar todos y cada uno de 

los bindings. 

 

Para intentar mejorar y facilitar la reutilización de código se realizó una implementación 

de componentes utilizando CORBA llamada Bonobo. Pero tampoco ha tenido éxito ya 

que era necesario que todo el mundo utilizase esa característica y eso no fue así. 

 

Por tanto, con .NET se abre una nueva puerta para conseguir hacer de GNOME en un 

futuro un escritorio mejor y más atractivo tanto para usuarios como para programadores. 

Con esta tecnología por fin se consigue lo que el proyecto GNOME siempre había 

buscado, independencia del lenguaje para programar en dicho escritorio. 

 

Además de estos beneficios, la mayor parte de .NET estaba estandarizado y por tanto 

era viable la implementación de una plataforma libre que incorporase compiladores, 

runtimes y librerías de clases. Por tanto, Miguel decidió apostar fuerte por la idea y así 

fue como nació Mono. 

 

6.13.3. Mono 

Mono es una implementación opensource independiente del framework .NET de 

Microsoft. La gran ventaja de Mono radica en que no sólo es capaz de ejecutarse sobre 

sistemas Windows, sino también un gran rango de entornos *nix entre los que se 

incluyen: Linux, MacOS X y Solaris. 

 
Mono implementa las siguientes partes de la tecnología .NET: 

 

 Common Language Runtime 

 Compilador/Desensamblador IL 
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 Compilador C# 

 Compilador Visual Basic.NET 

 Librería de clases (FCL) 

 Otras librerías de funcionalidades 

 

Los compiladores proporcionados están bajo la licencia GNU GPL, el runtime tiene 

licencia GNU LGPL y la librería de clases la MIT X11 License. 

 

En cambio Mono ofrece todo su código, compiladores, runtime, librería de clases... con 

unas licencias libres, perfectas para poder aprender sin preocuparse de posibles 

problemas legales futuros y con la posibilidad de realizar modificaciones en el código 

para colaborar o distribuirlo ya sea comercialmente o de forma gratuita. 

 

Mono también pretende implementar las partes de .NET que no están estandarizadas 

como ADO.NET (acceso a Bases de datos), ASP.NET (desarrollo de webs) y 

Windows.Forms (aplicaciones gráficas). De esta forma también se puede conseguir una 

sencilla migración de la plataforma .NET implementada por Microsoft a Mono. 

Esto podría llevar a plantearse un posible problema futuro, si Microsoft patentase alguna 

de esas partes o hiciese que su implementación .NET incumpliese el estándar, ¿Podría 

perderse todo el trabajo realizado con Mono? En absoluto, el núcleo de .NET esta 

estandarizado y por tanto libre de patentes. 

 

6.13.4. C# 

C# es el lenguaje, diseñado por Microsoft y estandarizado con el organismo ECMA, que 

aprovecha al máximo las características de la plataforma .NET. 

 

Es un lenguaje orientado a objetos con una sintaxis muy similar a Java, así se facilita el 

cambio de plataforma a los programadores. A diferencia de Java, en C# todo es un 

objeto, así ganamos en consistencia y además los tipos básicos (int, float,..) están 

optimizados para que su uso no repercuta en la eficiencia del programa. 
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C# es un lenguaje tipado que facilita la detección de errores e impide por defecto la 

creación de software altamente inseguro, pero también ofrece ciertas facilidades para la 

creación de trozos de código delicados por ejemplo utilizando punteros. De esta forma 

se consigue un equilibrio entre seguridad y flexibilidad. 

 

También dispone de un Garbage Collector (recogedor de basura) que facilita y optimiza 

la gestión de la memoria, así es posible evitar el consumo en exceso de memoria por 

errores de programación y facilita la vida al desarrollar que ya no es necesario que 

controle esos aspectos (en C++ encontramos estos problemas). 

 

Como en la mayoría de lenguajes orientados a objetos disponemos de mecanismos de 

herencia (simple), implementación de interfaces (simples o multiples) y polimorfismo. 

Además se ofrece la posibilidad de utilizar delegados, que no son más que apuntadores 

a funciones, y eventos muy útiles para realizar notificaciones entre clases o 

componentes. 

 

6.13.5. Biblioteca de clases 

Las posibilidades más interesantes que nos ofrece la biblioteca de clases son las 

siguientes: 

 

6.13.5.1. Serialización 

Serializar un objeto consiste en guardarlo en algún medio (e.j. en forma de archivo en el 

disco duro) de forma que más tarde pueda ser recuperado en el mismo estado en el que 

se guardó. 

 

Tiene una gran utilidad por ejemplo en sistemas distribuidos donde se quiera pasar un 

objeto completo de una maquina a otra, manteniendo el estado del mismo. 

 

6.13.5.2. XML 
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El tratamiento de XML es algo fundamental en nuestros días, la biblioteca de  clases nos 

ofrece la posibilidad de trabajar con documentos XML utilizando la API DOM entre otras 

posibilidades. 

 

6.13.5.3. ADO.NET 

El acceso a bases de datos es una constante en muchísimas aplicaciones. ADO.NET 

ofrece estas características proporcionando acceso a un amplio abanico de bases de 

datos: 

 

 IBM DB2 Universal Database 

 MySQL 

 ODBC 

 Oracle 

 OLE DB 

 PostgreSQL 

 Microsoft SQL Server 

 SQL Lite 

 Sybase 

 TDS Generic 

 

Además ADO.NET incorpora una característica interesante que permite realizar 

consultas y modificaciones a una base de datos de forma off-line, es decir: 

 

 Se realiza una conexión inicial para traer los datos necesarios 

 Se libera la conexión 

 A continuación se trabaja con esos datos, como hemos liberado la conexión 

 estamos permitiendo que otros clientes se puedan conectar a la base de datos. 

 En caso de que sea necesario se realiza una nueva conexión para realizar las 

modificaciones en el servidor. 

 

6.13.5.4. ASP.NET 
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Con ASP.NET estamos integrando la programación web en nuestra plataforma, de forma 

que podremos utilizar todas las características de .NET desde nuestras páginas web. Es 

la evolución de ASP y podría ser comparable a PHP o JSPs. 

 

Mono tiene implementados un servidor de paginas aspx llamado XSP, el cual se puede 

integrar con Apache utilizando el módulo mod_mono. Estas aplicaciones aun están en 

desarrollo, pero en un futuro proporcionará una forma sencilla de migrar aplicaciones 

que solo funcionan en servidores IIS de Microsoft a Apache. 

 

6.13.5.5. Remoting 

En sistemas distribuidos la comunicación remota es un punto fundamental. Remoting 

realiza esa tarea con un coste mínimo y de forma muy sencilla gracias a su abstracción. 

 

La comunicación se realiza a través de diferentes sumideros conectados de forma que 

el primer sumidero recibe el mensaje a enviar, lo trata y lo envía al siguiente sumidero, 

así hasta ser enviado al otro extremo. 

 

La interfaz con el usuario que utiliza Remoting es siempre la misma, lo que permite 

realizar implementaciones de sumideros diferentes y hacer que la información viaje de 

la forma que nos interese. Esto nos da gran flexibilidad ya que podríamos enviar nuestros 

datos con el protocolo y el formato que queramos sin afectar a la interfaz del usuario. 

Por ejemplo, actualmente están implementados los canales TCP y HTTP por donde 

pueden viajar nuestros datos. 

 

Además, Remoting soporta la propagación de excepciones más allá del programa donde 

ha sido originada. Permitiendo un control de errores excelente. 

 

6.13.5.6. Multi-threading 
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Multi-threading es la capacidad de ejecutar simultáneamente diferentes hilos. La 

programación más tradicional básica es secuencial, después de 1 instrucción sabemos 

que se ejecutaría la siguiente, pero si trabajamos con hilos (threads) podemos hacer que 

se ejecuten 2 o más flujos de instrucciones simultáneamente. 

Permitiendo por ejemplo seguir realizando cálculos mientras se espera la entrada por 

teclado del usuario de algún dato. 

 

.NET aparte de mecanismos de sincronización entre threads también ofrece la 

posibilidad de tener ThreadPools, esto no es más que un entorno donde ya hay creado 

un número determinado de threads y del cual cuelga una lista de nuevos procesos a ser 

ejecutados como thread. Cuando hay 1 thread libre en la pool coge el siguiente de la 

cola y lo ejecuta, así sucesivamente. Las ventajas de la ThreadPool son las siguientes: 

 

1. Reduce o elimina el coste de crear y destruir threads constantemente, ya que en 

la pool ya existen threads creados que son reutilizados. 

 

2. Mantiene el número de thread en un nivel aceptable de forma que el sistema no 

se venga abajo por la cantidad de trabajo. Por defecto tiene una limitación por 

defecto de 25 threads (puede ser modificable). 

 

6.13.5.7. Networking 

La librería de clases nos ofrece control sobre sockets de forma que podemos tratar las 

conexiones de red a un nivel más bajo (TCP, UDP...). 

 

También tenemos a nuestra disposición los network streams que no son más que flujos 

de datos que podemos anidar con otros tipos de streams. Por ejemplo, podríamos 

concatenar un network stream con un stream de encriptación, de forma que cuando 

enviamos datos por red automáticamente son cifrados al pasar antes por el stream de 

encriptación. Esta misma técnica también se podría utilizar con los ficheros tradicionales. 

 

6.13.5.8. Colecciones 
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Las colecciones se comportan básicamente como un array (vector) con la característica 

especial de ser dinámicos, esto no limita el número de objetos que podemos contener. 

Todo elemento introducido en cualquier colección es considerado del tipo object, por 

tanto podemos meter cualquier objeto gracias a que todos los objetos heredan de object 

y al polimorfismo. 

 

También es posible crear nuestras propias colecciones implementando diversas 

interfaces para garantizar que están dotadas de las mismas funcionalidades que las 

colecciones básicas. 

 

 

 

6.13.5.9. Atributos 

Los atributos no son más que metadatos personalizados que podemos añadir a nuestras 

clases. Se entiende metadato por información sobre un programa y sus elementos. 

 

La plataforma ofrece diversos atributos que podemos utilizar con diversos elementos de 

nuestro código, por ejemplo el atributo Serializable que puede ser asignado a una clase. 

Pero también podemos construir nuestros propios atributos según nuestras 

necesidades. 

 

6.13.5.10. Reflexión (Reflecting) 

La reflexión por regla general nos va a permitir realizar 4 tareas diferentes en tiempo de 

ejecución: 

 

1. Visualizar metadata: Acceder a los atributos personalizados que tienen los 

elementos de un programa. 

2. Realizar descubrimiento de tipos: Ver qué tipos, es decir, que clases, campos, 

métodos, eventos, etc... tiene un ensamblado. A partir de un código compilado y 

sin tener el código fuente, es posible averiguar que clases, métodos o cualquier 
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otro elemento tiene con completo detalle (e.j. Conocer los métodos con los tipos 

que retornan y los parámetros que requiere). 

3. Invocación dinámica: Invocar métodos y propiedades de objetos que sean 

cargados dinámicamente. Lo que nos permitirá por ejemplo la creación de 

sistemas de plugins muy sencillos. 

4. Creación de nuevos tipos en tiempo de ejecución (Reflection Emit): Esta es 

quizás la característica más potente y avanzada, nos permitirá generar código 

CIL para ser ejecutado en el momento o guardado a archivos .dll o .exe desde 

nuestro propio programa. 

5. Por ser el más novedoso y potente paso a comentar más en detalle el punto 4. 

La característica en si consiste en poder generar desde nuestro programa nuevo 

código CIL de forma dinámica para ser ejecutado o guardado a disco. 

6.13.5.11. Pinvoke 

 

Con Pinvoke (Platform invoke) podremos hacer llamadas a librerías, clases o programas 

en general antiguos, creados en lenguajes diferentes como C o C++ que están fuera de 

la plataforma .NET. De esta forma se pueden construir librerías intermedias para 

lenguajes .NET que permita el acceso a funcionalidades implementadas en librerías 

antiguas. En este caso se encuentra GTK#, el cual hace uso de Pinvoke para acceder a 

las librerías gráficas GTK originales y así proporcionar a lenguajes como C# la 

posibilidad de trabajar gráficamente usando GTK#. 

 

6.13.6. Utilidades externas 

 

6.13.6.1. IKVM 

“IKVM nos ofrece una máquina virtual java que corre sobre mono de forma que podemos 

ejecutar bytecode desde mono, y quizás lo más interesante: un compilador de bytecode 

a CIL. Para todas estas tareas utiliza una versión compilada del GNU Classpath 

(http://www.gnu.org/software/classpath/), por tanto la compatibilidad con las librerías 
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originales de java depende de lo avanzado que este el proyecto GNU Classpath (por 

ejemplo, actualmente el soporte gráfico swing es muy malo)”8. 

 

6.13.6.2. Monodoc 

 

Monodoc es el visualizador de documentación de Mono y ofrece dos interfaces, vía web 

(servidor XSP) o vía aplicación gráfica (GTK#). 

 

6.13.6.3. Tests nunits 

 

Herramientas que nos permiten crear tests unitarios de forma muy sencilla. 

 

6.13.6.4. NAnt 

Gestor de compilación de código de filosofía similar al Ant de Java, es decir, pierde algo 

de flexibilidad comparado con make y sus Makefiles pero gana en portabilidad ya que en 

los archivos de configuración no se indican comandos nativos del sistema operativo, sino 

etiquetas XML que luego serán ejecutadas por NAnt según el sistema donde se 

encuentre. 

 

3.1.4.5. GTK# + Glade 

 

Recubrimiento de las conocidas librerías gráficas GTK para poder ser usadas desde la 

plataforma Mono. 

 

Con Glade es posible diseñar interfaces gráficas de forma completamente visual y 

guardarlas en archivos XML, después desde nuestro programa utilizando las librerías de 

Glade# podemos cargar dicha información para que sea visualizada por pantalla con 

GTK# y interactuar con ella, por ejemplo asociando métodos a los eventos. 

 

                                                 
8 http://www.ikvm.net/ 
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6.13.7. Carencias Actuales 

Mono no ofrece por sí mismo, ni existe de forma externa un entorno de trabajo potente 

(IDE: Integrated Development Environment). La mayoría de desarrolladores utilizan sus 

editores preferidos para programar en esta plataforma, pero esto no constituye ningún 

atractivo para programadores acostumbrados a utilizar entornos como Visual Basic. Lo 

más parecido consiste en desarrollar con el editor preferido de cada uno y utilizar Glade 

para el diseño de las interfaces gráficas.  

 

Existe un IDE libre de gran calidad llamado “SharpDevelop”9 pero este solo funciona en 

sistemas MS Windows y utiliza el Framework .NET de Microsoft. Todavía no es posible 

ejecutarlo en Mono debido a que utilizan Windows.Forms para el aspecto gráfico y estas 

aun no están soportadas al 100%. Se tiene planeada portar dicha aplicación a otras 

librerías gráficas para poder ser ejecutado sobre Mono, así que todo apunta a que en un 

futuro se podrá disponer de un IDE de gran calidad y potencia. 

 

6.13.8. Licencias 

Mono usa tres tipos de licencia: 

 

 Las librerías de clases están bajo una licencia X11. Este tipo de licencia permite 

prácticamente cualquier uso del código, incluido copiarlo y usarlo en una aplicación 

propia. El único requisito es que se mantenga la información de copyright de los 

archivos. No es necesario siquiera indicar que se está utilizando software bajo 

licencia X11.  

 

 Las librerías del runtime, como el JIT, se distribuyen bajo licencia LGPL. De esta 

forma si se realiza un programa que linke con ellas, se puede mantener bajo código 

propietario. Sin embargo es necesario permitir que se pueda enlazar con versiones 

más recientes de las librerías. La forma más fácil de hacer esto sería linkando 

                                                 
9 http://www.icsharpcode.net/ 
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dinámicamente con ellas. Esto obligaría al usuario a descargar e instalar mono por 

separado.  

 

 El resto de aplicaciones, como mono o mcs, usan una licencia GPL. Por lo tanto 

cualquier aplicación que estén basadas en ella, deberán mantener esta licencia.  

 

En lo que respecta al cumplimiento de las patentes de software, las partes contempladas 

en el estándar ECMA no tienen ningún problema ya que se permite a cualquiera 

implementar esos componentes gratuitamente y para cualquier propósito. Sin embargo, 

cuestiones referentes a ADO.NET, ASP.NET y WinForms, son bastante diferentes. La 

estrategia de Mono ante estas tecnologías es la siguiente: 

 

1. Evitar la patente utilizando otros mecanismos para implementar la misma 

funcionalidad. 

 

2. Eliminar las porciones de código bajo patente. 

 

3. Encontrar algo más novedoso que deje en sin uso a la patente.  

 

A continuación se muestra un gráfico que representa algunos de los diferentes tipos de 

tecnologías que se están implementando en Mono. Los elementos señalados en azul, 

son los correspondientes a ECMA y que no están bajo ningún tipo de patente. 

 

6.14. SQLite (Software Libre) 
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6.14.1.  Introducción 

 

SQLite es una de las herramientas de Bases de Datos que ha crecido significativamente 

en los últimos tiempos, y es utilizada por grandes programadores y en diversos proyectos 

informáticos. 

SQLlite es una pequeña librería (de aproximadamente 500kb) programada en lenguaje 

C que implementa un completo motor de base de datos multiplataforma, que no necesita 

configuración. Se distribuye bajo licencia de dominio público. Es muy rápida, versátil y 

robusta, y la ventaja fundamental es que permite utilizar un amplio subconjunto del 

lenguaje estándar SQL. 

 

6.14.2.   Como se utiliza 

 

Se puede utilizar SQLite de dos formas: 
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 Como gestor de base de datos local en una PC. De esta forma, se puede 

gestionar bases de datos con SQLite igual que si se estuviera trabajando con un 

sistema gestor de base de datos como MySQL sin necesidad de instalar nada, 

ya que SQLite se compone de un único archivo ejecutable. 

 

 Como una extensión más de PHP, utilizando las funcionalidades de SQLite 

configuradas, o bien como módulo de PHP, o como librería; sin necesidad 

de tener instalado o conectar con un servidor de base de datos. Esta opción, 

ofrece una rápida interfaz de base de datos, al igual que ofrecen otras bases de 

datos como MySQL, pero con la ventaja de no tener la necesidad de tener 

instalado o conectar con un servidor de base de datos.  SQLite tiene 

prácticamente las mismas funcionalidades y rapidez que el resto de gestores de 

base de datos, y los datos se almacenan en un archivo de texto plano. 

 

6.14.3.  Ventajas más relevantes 

 

Algunas de las ventajas más relevantes de SQLite son las siguientes: 

 

 Rendimiento de base de datos. SQLite realiza operaciones de manera eficiente 

y es más rápido que MySQL y PostgreSQL. 

 

 No posee configuración. No necesita ser instalado. No prender, reiniciar o 

apagar un servidor, e incluso configurarlo. Esta cualidad permite que no haya un 

administrador de base de datos para crear las tablas, vistas, asignar permisos. 

 

 Portabilidad. Se ejecuta en diversas plataformas y sus bases de datos pueden 

ser fácilmente portadas sin ninguna configuración o administración. La 

portabilidad no está dada en sí por el software, sino por la base de datos 

condensada en un solo fichero, que puede estar situado en cualquier directorio, 

trayendo como ventaja que la base de datos puede ser fácilmente copiada a 

algún dispositivo USB o ser enviada vía correo electrónico. 
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 Registros de longitud variable. El uso de registros de longitud variable por 

SQLite, tiene una serie de ventajas, entre ellas el resultado de un pequeño 

archivo de base de datos y optimización de la velocidad de la misma, puesto que 

hay menos información desperdiciada que leer y recorrer. 

 

 Estabilidad: SQLite es compatible con ACID, reunión de los cuatro criterios de 

Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. 

 

 SQL: implementa un gran subconjunto de la ANSI 92 SQL estándar, incluyendo 

subconsultas, generación de usuarios, vistas y triggers. 

 

 Interfaces: cuenta con diferentes interfaces del API, las cuales permiten trabajar 

con C++, PHP, Perl, Python, Ruby, Tcl, groovy, Mono, etc. 

 

 Costo: SQLite es de dominio público, y por tanto, es libre de utilizar para 

cualquier propósito sin costo y se puede redistribuir libremente. 

 

 Tamaño: SQLite tiene una pequeña memoria y una única biblioteca es necesaria 

para acceder a bases de datos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de bases 

de datos incorporadas. 

6.14.4. Limitaciones 

 

SQLite también cuenta con algunas limitaciones: 

 

 Limitaciones en Where. Esta limitación está dada por el soporte para clausuras 

anidadas. 

 

 Falta de Clave Foránea. Se hace caso omiso de las claves foráneas; esto quiere 

decir, cuando se realice la creación de la tabla desde el modo consola, está 

permitiendo el uso de la clausura, aunque no realizara el chequeo de la misma. 
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 Escasa documentación en español. Si bien ya se cuenta con una comunidad 

latino americana de SQLite, sería importante encontrar mucha más 

documentación, libros, review, etc., como muchos otros motores de bases de 

datos cuentan hoy en día. 

 
6.14.5. Ejemplo 

CREATE TABLE tabla1 (   
campo1    INTEGER PRIMARY KEY,   
campo2    TEXT,   
campo3    NUMERIC,   
campo4    INTEGER,   
campo5    REAL   
 ); 

 

Los tipos de datos declarados al crear una tabla serán meramente informativos y no 

impedirán que posteriormente se inserte cualquier valor de cualquier tipo en estos 

campos, siempre con las siguientes matizaciones: 

 

 Si en un campo TEXT se inserta un valor numérico este valor se convertirá a 

texto antes de ser almacenado.  

 

 Si en un campo NUMERIC se inserta un valor de tipo texto éste se intentará 

convertir a un valor numérico entero o real antes de su almacenamiento y si no 

es posible la conversión se almacenará directamente como texto.  

 

 Los campos de tipo INTEGER se comportan de igual forma que NUMERIC salvo 

que si se inserta un valor real sin decimales o un valor textual que pueda 

convertirse a éste último se almacenará como entero.  

 

 Los campos de tipo REAL se comportan de igual forma que NUMERIC salvo que 

se almacenará el dato siempre como valor de tipo real.  
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 Los campos INTEGER PRIMARY KEY servirán para crear un campo auto 

numérico o autoincremental (el campo se autoincrementa al realizar inserciones 

en la tabla con este campo nulo).  
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

7.1. ANÁLISIS 

  

En esta sección se prevé establecer los principales parámetros que se necesita para 

el desarrollo del simulador de redes y ruteo virtual, entre los que anotamos a 

continuación: 

 

 En primera instancia, se debe establecer que son redes de datos y para que 

nos sirve en la actualidad. 

 

 Este  tiene como objetivo reforzar los conceptos relacionados con el modelo 

de referencia OSI, las LAN y el direccionamiento IP. 

 

 La compresión de estos temas complejos constituye un aspecto fundamental 

en lo que se refiere a temas y aspectos de redes de datos y así entender de 

una mejor manera el funcionamiento de los dispositivos de red. 

 

 Las nuevas prácticas de negocios están provocando grandes cambios en las 

redes empresariales y de hogares a nivel del mundo. 

 

 Los empleados en las sedes corporativas y en las oficinas de todo el mundo, 

así como las personas que trabajan en sus casas, necesitan acceso inmediato 

y sobre todo rápido a los datos, sin importar si los datos se encuentran en 

servidores centralizados o departamentales. 

 

Las organizaciones como empresas, agencias, universidades, etc., que unen entre 

sí sus servidores de archivos, informática y comunicación de datos, necesariamente 

requieren de distintos tipos de redes de datos como:  

 

 LAN interconectadas que brinden acceso a los computadores o servidores de 

archivos en otras ubicaciones. 
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 Ancho de banda mayor en las LAN para satisfacer las necesidades de 

interconexión en tiempo real de los usuarios finales, para acceso a BDD, 

comunicaciones de voz y video. 

 

 Tecnologías telemáticas que se puedan aplicar para el servicio de las WAN 

tanto guiadas como la fibra óptica, inalámbricas y microonda en enlaces 

satelitales, pueden hacer factible la conectividad de lugares geográficos 

totalmente distantes. 

 

Para establecer una mejor comunicación con sus asociados, empleados y clientes, 

las empresas están implementando nuevas aplicaciones, tales como el comercio 

electrónico (e-commerce), videoconferencias, voz sobre IP y aprendizaje a distancia. 

 

Para tener una mejor comprensión de lo que se refiere a redes de datos y como estas 

permiten la comunicación, a continuación se describe un modelo que representa a 

las redes de datos como es el modelo de capas OSI. 

 

 

7.1.1.  Definición de los Sistemas Simuladores 

 

La  simulación de un sistema o de un organismo es el proceso de diseñar un modelo 

de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de 

comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de 

los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos para el 

funcionamiento del sistema. 

Que intenta la simulación: 

 Descubrir el comportamiento de un sistema. 

 Postular teorías o hipótesis que expliquen el comportamiento observado. 

 Usar esas teorías para predecir el comportamiento futuro del sistema, es decir 

mirar los efectos que se producirían en el sistema mediante los cambios 

dentro de él o en su método de operación (tiempo en minutos). 

7.1.2. Comparación de algunas de las herramientas software de simulación 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Aquí presentamos una comparación de algunas de las herramientas software de 

simulación, las cuales han evolucionadas permitiendo facilitar la implementación y el 

análisis de sistemas de comunicación cada vez más complejos. 

 

7.1.2.1.  PACKET TRACER 

 

Ventajas Desventajas 

El enfoque pedagógico de este 

simulador, hace que se una 

herramienta muy útil como 

complemento de los fundamentos  

teóricos sobre redes de 

comunicaciones. 

 

El programa posee una interfaz de 

usuario muy fácil de manejar, e 

incluye documentación y tutoriales 

sobre el manejo del mismo. 

 

Permite ver el desarrollo por capas 

del proceso de transmisión y 

recepción de paquetes de datos de 

acuerdo con el modelo de referencia 

OSI. 

 

Permite la simulación del protocolo 

de enrutamiento RIP V2 y la 

ejecución del protocolo STP y el 

protocolo SNMP para realizar 

diagnósticos básicos para las 

Es un software propietario, y por 

ende se debe pagar una licencia 

para instalarlo. 

 

Solo permite modelar redes en 

termino de filtrado y retransmisión de 

paquetes. 

 

No permite crear topologías de red 

que involucren la implementación de 

las tecnologías diferentes a 

Ethernet; es decir, que con este 

programa no se puedan implementar 

simulaciones con tecnologías  de red 

como Frame Relay, ATM, XDSL, 

Satelitales, telefonía celular entre 

otros. 

 

Ya que su enfoque es pedagógico, el 

programa se considera de fidelidad 

media para la implementarse con 

fines comerciales. 
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conexiones entre dispositivos del 

modelo de la red.  

 

 

 

7.1.2.2.   BOSON NETSIM 

 

Ventajas Desventajas 

Es un software flexible y amigable 

que puede ayudar a obtener 

certificaciones de redes. 

 

El programa posee una interfaz de 

usuario muy fácil de manejar, e 

incluye documentación y tutoriales 

sobre el manejo del mismo. 

 

Permite la simulación de protocolos 

como IGRP, EIGRP, OSPF y RIP. 

 

El enfoque pedagógico de este 

simulador, hace que sea una 

herramienta muy útil como 

complemento de los fundamentos 

teóricos sobre redes de 

comunicaciones. 

 

No permite crear topologías de red 

que involucren la implementación de 

tecnologías diferentes a Ethernet; es 

decir, que con este programa no se 

pueden implementar simulaciones 

con tecnologías de red como Frame 

Relay, ATM, XDSL, Satelitales, 

telefonía celular entre otras. 

 

Es un software propietario de cisco. 

 

 

7.1.3.  Descripción del problema del Sistema Simulador de Redes y Ruteo 

Virtual. 
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En la actualidad el crecimiento de la tecnología de redes es cada vez más importante 

para el desarrollo de un país, por lo que se ha visto la necesidad de una herramienta 

que incentive al estudiante o profesional a crear sus propias redes y de esta manera 

capacitarse, este es el principal motivo por lo que si crea el sistema simulador de 

redes y ruteo virtual. 

 

El alto costo de comprar dispositivos para la interconexión de redes implica que exista 

menos profesionales capacitados para el país, y menos competitividad entre 

profesionales. 

Es sistema está orientado a la configuración de dispositivos que en el mercado de 

tecnologías tiene un costo elevado, por este motivo se crea el sistema simulador de 

redes y ruteo virtual que permite configurar desde el dispositivo con menos 

complejidad que es el computador, a el dispositivo con mayor complejidad que es el 

router. 

 

7.1.4. Router CISCO 2500 12.3 

 

7.1.4.1.  Definición 

 

Son dispositivos de nivel 3 (red) que permiten la interconexión de distintas redes y se 

encargan del encaminamiento de paquetes de una a otra red. 

 

7.1.4.2.  Funciones Principales 

 

 Elección de las mejores rutas de salida para los paquetes de datos que 

entran por sus interfaces. 

 Conmutación de los paquetes hacia la interfaz de salida adecuada. 

  Procesamiento de los paquetes  

 potencia de procesado 

 retraso en envío 

 Filtrado de colisiones y broadcast local 

 Material de laboratorio: 2501, 2514 

 De gama media 
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Figura: Router marca CISCO 2500 

7.1.4.3.  Componentes 

 
 RAM/DRAM  

 

 tablas de enrutamiento, caché ARP 

 script de configuración activo (running-config) del router 

 buffering de paquetes (RAM compartida) y cola de espera de paquetes 

 memoria temporal y/o de trabajo para el archivo de configuración; 

imagen del IOS mientras el router está encendido (intérprete de 

comandos, EXEC) 

 

 NVRAM 

 

 archivos de configuración de inicio (startup-config)  

 y copia de respaldo 

 

 FLASH  

 

 imagen del sistema operativo Cisco IOS 

 actualizar su software no implica cambio de hardware 

 puede almacenar varias versiones del IOS 

 

 ROM 

 

 programa de diagnósticos de encendido 

 programa de arranque (bootstrap) 
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 actualizar su software requiere cambio hardware 

 
 Interfaces  

 

 conexión a la red (en placa base o módulo separado) 

 

7.1.4.4.    Configuración del Router 

 

En el caso de que el router no puede encontrar un archivo de configuración, entonces 

entra en el modo de configuración inicial (setup), el router almacena, en la NVRAM, 

una copia de respaldo de la nueva configuración desde el modo de configuración 

inicial (setup). 

 

El router debe ofrecer a un administrador de red un rendimiento confiable en su 

trabajo de conectar las distintas redes del usuario definidas en su configuración. 

 

En el momento que se inicializa un router, realiza una prueba automática de 

encendido (POST), durante esta prueba automática, el router ejecuta diagnósticos 

desde la memoria ROM para todos los módulos de hardware. 

Estos diagnósticos verifican la operación básica de la unidad central de procesos 

(CPU), memoria y puertos de interfaz de red, para después de verificar las funciones 

de hardware, el router procede a inicializar el software. 

 

7.1.4.5.  Información de archivos de configuración del router 

 

Un router utiliza la siguiente información proveniente del archivo de configuración 

cuando se inicia: 

 

 Versión del software IOS. 

 Identificación del router. 

 Ubicaciones de los archivos de arranque. 

 Información de protocolos. 

 Configuración de las interfaces. 

El archivo de configuración contiene comandos para personalizar la operación del 

router, este permite que el router utilice esta información cuando se inicia. 
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Si no hay ningún archivo de configuración disponible, el diálogo de configuración 

inicial del sistema lo guía a través del proceso de creación de este archivo. 

 

La información de configuración del router puede ser generada por varios medios, 

este puede utilizar el comando configure del modo EXEC privilegiado para realizar la 

configuración desde una terminal virtual (remota), una conexión de módem o una 

terminal de consola. 

 

La siguiente lista describe brevemente algunos de los comandos de configuración: 

 

 Configure terminal: realiza la configuración desde la terminal de consola 

de forma manual. 

 Configure memory: carga la información de configuración desde la 

memoria NVRAM. 

 Copy tftp running-config: carga la información de configuración desde un 

servidor de red TFTP en la memoria RAM. 

 Show running-config: muestra la configuración actual en la memoria 

RAM. 

 Copy running-config startup-config: almacena la configuración actual 

desde la memoria RAM. 

 Copy running-config tftp: guarda la configuración actual de la memoria 

RAM en un servidor de red TFTP.  

 Show startup-config: muestra en pantalla la configuración guardada, que 

es el contenido de la memoria RAM. 

 Erase startup-config: borra el contenido de la memoria NVRAM 

 
7.1.5.  Usos del modo de configuración del router 

 

El modo EXEC que se realiza en el sistema de “Simulación de Redes y Ruteo Virtual” 

interpreta los comandos que usted escribe y realiza las operaciones 

correspondientes, el sistema debe conectarse al router antes de poder introducir un 

comando EXEC. 
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Hay dos modos EXEC, dependiendo de las versiones, los comandos EXEC 

disponibles en el modo usuario son un subconjunto de los comandos EXEC 

disponibles en el modo privilegiado. 

 

Desde el modo EXEC privilegiado del sistema, también se puede acceder al modo 

de configuración global y a los modos de configuración específicos, algunos de los 

cuales se suministran en la siguiente lista: 

 

 Interface (Interfaz). 

 Subinterface (Subinterfaz). 

 Controller (Controlador). 

 Map-class (Clase de mapa). 

 Line (Línea). 

 Router. 

 
Si escribe exit en el modo de configuración del sistema, el router retrocede un nivel 

hacia atrás, permitiendo con el tiempo que usted se desconecte. En general, si 

escribe exit en uno de los modos de configuración específicos, esto lo hará volver al 

modo de configuración global. 

 

Si presiona Control-Z en el IOS del router, sale por completo del modo de 

configuración y el router vuelve al modo EXEC privilegiado. 

 

7.1.5.1.  Descripción global de los modos de configuración del router 
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7.1.5.2.  Modos de configuración especifica 

 
Modos de configuración                                                    Indicador 

Interface (Interfaz)                                                   Router(config-if)# 

Subinterface (Subinterfaz)                                          Router(config-subif)# 

Controller (Controlador)                                       Router(config-controller)# 

Map-list(Lista de mapas)                                       Router(config-map-list)# 

Map-class(Clase de mapas)                              Router(config-map-class)# 

Line                                                                              Router(config-line)# 

Router                                                                      Router(config-router)# 

IPX-Router                                                          Router(config-ipx-router)# 

Router-map                                                        Router(config-route-map)# 

 
7.1.5.3.    Configuración global  

 

Los comandos de configuración global se aplican a las funciones que afectan al 

sistema en su totalidad, el comando EXEC privilegiado configure se utiliza para entrar 

al modo de configuración global. 

 

Cuando introduce este comando, EXEC le pide que introduzca la fuente de los 

comandos de configuración. 

 

7.1.5.4.  Configuraciones que abarcan todo el sistema 
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7.1.5.5. Modos diferentes de configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comandos que habilitan una función de enrutamiento o interfaz en particular 

comienzan con los comandos de configuración global: 

 

Para configurar un protocolo de enrutamiento (indicador config-router) primero debe 

introducir un tipo de comando de protocolo de router global. 

 

 

 

 

 

Para configurar una interfaz (indicador config-if) primero debe introducir el comando 

global de tipo y número de interfaz, una vez que ha introducido comandos en 

cualquiera de estos modos, debe terminar introduciendo el comando exit. 

 

 

 

 

 

7.1.5.6.  Configuración de los protocolos de enrutamiento. 

Loja# configure terminal 
Loja (config)#             (comandos) 
Loja (config)# exit 
Loja# 

Loja# configure terminal 
Loja (config)#    router protocol 
Loja (config-router)#  
Loja(config-router)#exit 
Loja(config)#interface type port 
Loja(config-if)# 
Loja (config-if)#exit 
Loja(config)#exit 
Loja# 
 

Loja# configure terminal 
Loja (config)#    router protocol          
Loja (config-router)# exit 

Loja(config)# 

Loja# configure terminal 
Loja (config)#    interface type port          
Loja (config-if)# exit 

Loja(config)# 
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Una vez que se habilita un protocolo de enrutamiento mediante un comando global, 

aparece el indicador del modo de configuración del router Loja (config-router) #. 

 

 

 

 

 

7.1.5.7.  Comandos de la configuración de la interfaz 

 

Como todas las interfaces de router se inicializan automáticamente en el modo 

administrativamente desactivado, muchas funciones se activan por interfaz. 

 

Los comandos de configuración de interfaz modifican la operación de un puerto 

Ethernet, Token Ring o Serial. 

 

Comando para desactivar la interfaz de forma administrativa. 

 

 

 

Comandos que activan la interfaz 

 

7.1.5.7.1.  Configuración de una interfaz especifica 

 

En los enlaces seriales, uno de los lados (el DCE) debe suministrar una señal de 

temporización, el otro lado es un DTE. Por defecto, los routers son dispositivos DCE. 

Si se utiliza una interfaz para suministrar temporización, debe especificar una 

velocidad mediante el comando clock rate. 

 

7.1.6.  Métodos de configuración y contraseña. 

 

Se puede garantizar la seguridad del sistema utilizando contraseñas para restringir 

el acceso y de esta manera solo permitir el acceso a la configuración de router a 

personal capacitado y asignado. 

 

Loja# configure terminal 
Loja (config)#    router rip          
Loja (config-if)# exit 
Loja(config)# 

Loja(config-if)#shutdown 

Loja(config-if)# no shutdown 
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Las contraseñas se pueden establecer tanto en líneas individuales como en el modo 

EXEC privilegiado. 

 

 Line console 0: establece una contraseña en la terminal de consola 

 Line vty 0 4: establece protección mediante contraseña en las sesiones 

Telnet entrantes. 

 Enable password: restringe el acceso al modo EXEC privilegiado 

 

7.1.6.1.  Contraseña de la consola: 

 

 

 

 

 

7.1.6.2.  Contraseña de terminal virtual 

 

 

 

 

 

 

7.1.6.3.  Habilitar contraseña: 

 

 

 

 

7.1.7.  Configuración del identificador del router 

 

La configuración de los dispositivos de la red determina el comportamiento de la red, 

para administrar las configuraciones de los dispositivos, debe enumerar y comparar 

los archivos de configuración de los dispositivos activos, almacenar los archivos de 

configuración en servidores de red para acceso compartido y ejecutar instalaciones 

y actualizaciones de software. 

 

Loja(config)#line console 0 
Loja (config-line)#login  
Loja (config-line)# password unl 

Loja (config)#line vty 0 4 
Loja (config-line)#login  
Loja (config-line)# password unl1 

Loja (config)#enable password sistemas 
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7.1.7.1.  Nombre del Router: 

 

 

 

 

 

7.1.7.2.  Descripción de la interfaz: 

 

 

 

 

 

Puede configurar un título con el mensaje del día para que se visualice en todas las 

terminales conectadas. 

 

7.1.7.3.  Cartel de conexión: 

 

Este título se visualizará en el momento de la conexión y es útil para transmitir 

mensajes que afectan a todos los usuarios del router. 

 

Para configurar este mensaje, utilice el comando banner motd en el modo de 

configuración global. 

 

 

 

 

 

7.1.7.4. El comando Show version 

 

Este comando muestra información acerca de la versión del software Cisco IOS que 

se ejecuta actualmente en el router. Esta información incluye el registro de 

configuración y el valor del campo de arranque. 

 

 

Router(config)# host name Loja 
Loja# 

 

Router(config)# interface e 0 
Router (config)# description Red de la universidad, Sistemas 

 

Router (config)#banner motd# 
Bienvenido al router Loja, Calle Av. Universitaria 

 

Router> show versión 
Cisco Internerwork Operating System Software 
IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.0(8), 
RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc. 
Compiled Mon 29 –Nov-99  14:52 by kpma 
Image text-base: 0x03051C3C, data-base: 0x00001000 
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7.1.7.5.  Configuración de una interfaz serial 

 

Una interfaz de serie puede configurarse de la consola o a través de una línea  

terminal virtual. 

 

 Entre en el modo de la configuración global. 

 Entre en el modo de la interfaz. 

 Especifique la dirección de la interfaz y máscara del subset. 

 Ponga la proporción del reloj si un cable de DCE se conecta. 

 

Cada interfaz de serie debe tener una dirección de IP y los subnet y su máscara, si 

se espera que la interfaz dirija los paquetes de IP. 

 

ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC 
RELEASE 
SOFTWARE 
(fc1) 
BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c)XB1, 
PLATFORM 
SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Router uptime is 2 hours, 26 minutes 
System restarted by reload 
System image file is “flash:/c2500-js-l_120-8.bin” 
Cisco 2500 (68030) processor (revision M) with 6144K/2048K bytes of memory. 
Processor board ID 17048803, with hardware revision 00000000 
Bridging software. 
X.25 software, Version 3.0.0. 
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). 
TN3270 Emulation software. 
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 
2 Serial network interface(s) 
32K bytes of non-volatile configuration memory. 
16384K bytes of processor board System  flash (Read ONLY) 
Configuration register is 0x2102 
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7.1.7.6.  Configure la dirección usando los siguientes comandos. 

 

 

 

 

 

Las interfaces seriales necesitan una señal del reloj que controlan el tiempo 

cronometrando de las comunicaciones en envió de paquetes. En la mayoría de los 

ambientes, un dispositivo de DCE como un CSU proporcionará el reloj. Por defecto 

los Routers son por defecto DTE pero ellos pueden configurarse como los  

dispositivos de DCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.7.7.  Modos de configuración para el Sistema Operativo IOS 12.3 del 

Router marca CISCO familia 2500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Router(config)# interface serial 0/0 
Router (config-if)# ip address <ip address> <netmask> 

Router(config)# interfaces serial 0/0 
Router(cofig-if)# clock rate 56000 
Router(config-if)#no shutdown 

Cambios en el modo de 
configuración 

Examine resultados 
Router # show running-
config 

Salvar cambios en el 
Backup 
Router # copy running-
config 
Startup-config 

OK 
Resultados 

Rehacer 
cambios 

Router # copy running-config 
Startup-config 

Router # copy tftp running-config 
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7.1.7.8.  Configura una Interfaz Ethernet 

 

Una interfaz Ethernet puede ser configurado desde una consola o terminal virtual, 

cada interfaz debe tener su dirección IP y su máscara. 

 
Para configurar la interfaz Ethernet se debe seguir los siguientes pasos: 

 
 Ingrese a la configuración global. 

 Ingresar al modo de configuración de la interfaz. 

 Especificar la dirección y la máscara de red. 

 Activar la interfaz. 

 

 

 

Por defecto la interfaz se encuentra en estado deshabilitado. 

 
7.1.7.9.  Resolución del nombre del host 

 

Existe una resolución de nombres en el sistema del router que asocia una dirección 

IP a una organización o dominio. 

 

 

 

 

7.1.8.  Preparación para el uso del FTP 

 

Router (config) # interfaz e0 
Router (config-if) # ip address 192.188.51.2 255.255.255.0 
Router (config-if) # no shutdown 

Router (config) # ip host Loja 192.35.24.2 
Router (config) # ip host Quito 142.45.4.6 
Router (config) # ip host Ambato 162.123.24.4 
Router (config) # ip host Cuenca 192.35.24.2 
 
 



                               Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual 
(XimianNet) 

 
 
 

67 

 

Las redes activas por lo general abarcan áreas extensas y contienen múltiples 

routers, estos routers distribuidos geográficamente necesitan un sitio para ubicar la 

fuente, la copia de respaldo de las imágenes de software. El servidor TFTP permite 

que se carguen y descarguen imágenes y configuraciones a través de la red, el 

servidor TFTP puede ser otro router o puede ser un sistema host. El host TFTP puede 

ser cualquier sistema que tenga el software TFTP cargado y en funcionamiento y que 

pueda recibir archivos desde la red TCP/IP.  

 

Sin embargo, antes de hacer esto, debe prepararse verificando las siguientes 

condiciones preliminares: 

 

 Desde el router, verifique si se puede acceder al servidor TFTP a través 

de la red. El comando ping es uno de los métodos que puede ayudarlo 

a verificar esto. 

 En el router, verifique si se puede ver y escribir en la memoria Flash. 

Verifique si el router tiene suficiente espacio en la memoria Flash para 

albergar la imagen del software Cisco IOS. 

 En el servidor TFTP, verifique si conoce el archivo o el espacio de 

archivo para la imagen del software Cisco IOS. Para operaciones de 

carga y descarga, es necesario especificar una ruta o un nombre de 

archivo.  

7.1.8.1. Procesos de configuración del Router 

 

Al igual que el archivo de configuración del router, que tiene distintas partes, el 

proceso de configuración del router también tiene distintas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Indicador 

OK 

Registro de modo privilegiado 

Router > enable 

Establecer contraseñas 

Router 

OK 

Verificar conexiones físicas  

Recuperación 

Contraseñas 
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7.1.8.2. El Protocolo TCP/IP 

 

El conjunto de protocolos TCP/IP se desarrolló como parte de la investigación 

realizada  en Proyectos de investigación Avanzada (DARPA). En un principio, se 

desarrollo para suministrar comunicaciones a través de DARPA, posteriormente 

TCP/IP se incluyó en la distribución del Software TCP/IP es hoy el estándar para las 

comunicaciones de red de datos, funciona como el protocolo de transporte para 

internet, permitiendo que millones de computadores se comuniquen a nivel mundial. 

 

Las capas que se ven más afectadas por TCP/IP son la capa de aplicación, transporte 

y red. Dentro de estas capas se incluyen otros tipos de protocolos que tienen varios 

propósitos, todos ellos relacionados  con la transferencia de información. 
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TCP/IP permite la comunicación entre cualquier conjunto de redes interconectadas y 

sirve tanto para las comunicaciones LAN como para las WAN. TCP/IP incluye no solo 

las especificaciones de las capas 3 y 4, sino también especificaciones para 

aplicaciones tan comunes como el correo electrónico, la conexión remota, la 

emulación de terminales y la transferencia de archivos. 

 
7.1.8.3.  Protocolo de TCP/IP y la capa de aplicación 

 

La capa de aplicación soporta los protocolos de direccionamiento y la administración 

de red, tiene protocolos para transferencia de archivos, correo electrónico y conexión 

remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNS: Sistema de denominación de dominio 

 

Es un sistema utilizado en internet para convertir los nombres de los dominios y de 

sus nodos de red publicados abiertamente en direcciones. 

 

WINS: Servicio de nombre para Internet de Windows 

 

Es un estándar desarrollado para Windows NT de Microsoft que asocia las estaciones 

de trabajo NT con los nombres de dominio de internet de forma automática. 

 

POP3: Protocolo de correos 

 

Es un estándar de internet para almacenar correo electrónico en un servidor de 

correo hasta que se pueda acceder a él y descargarlo al computador. 

Transferencia de archivos: 

 TFTP 

 FTP 

 NFS 

Correo Electrónico: 

 SMTP 

Conexión Remota: 

 Telnet 

 Ftp 

Gestión de Red: 

 SNMP 

 
Gestión de nombre: 

 DNS 

 



                               Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual 
(XimianNet) 

 
 
 

70 

 

 

SMPT: Protocolo simple de transferencia de correo 

 

Maneja la transmisión de correo electrónico a través de las redes de datos que 

suministra es texto simple. 

 
SNMP: Protocolo simple de administración de red 

 

Es un protocolo que suministra un medio para monitorear y controlar dispositivos de 

red, y para administrar configuraciones, recolección de estadísticas, desempeño y 

seguridad. 

 
FTP: Protocolo de transferencia de archivos 

 

Es un servicio confiable orientado a conexión que utiliza TCP para transferir archivos 

entre sistemas que soportan FTP. 

 
TFTP: Protocolo trivial de transferencia de archivos 

 

Es un servicio no confiable no orientado a conexión que utiliza UDP para transferir 

archivos entre sistemas que soportan el protocolo TFTP. Es útil en algunas LAN 

porque opera más rápidamente que FTP en un entorno estable. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto 

 

Es el estándar Internet que soporta el intercambio de información, así como también 

en redes internas. Soporta muchos tipos de archivos distintos, incluyendo texto, 

gráfico, sonido y video. 

 

7.1.8.4.  Protocolos de diagnóstico de fallas 

 

Telnet es un protocolo estándar de emulación de terminal utilizado por los clientes 

con el propósito de realizar conexiones de terminal remota con los servicios del 

servidor Telnet; permite que los usuarios se conecten de forma remota con los routers 

para introducir comandos de configuración. 
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Figura: Pantalla de conexión del comando Telnet 

 

PING: Packet Internet Groper 

 

Es una utilidad de diagnóstico que se utiliza para determinar si un computador está 

conectado correctamente a los dispositivos de red o a Internet. 

 

Traceroute 

 

Es un programa que está disponible en varios sistemas y es similar a PING, excepto 

que traceroute suministra más información que PING. 

 

Traceroute rastrea la ruta que toma un paquete hacia el destino y se utiliza para 

depurara problemas de enrutamiento, también hay algunos protocolos basados en 

Windows con los que debe familiarizarse: 

 

NBSTAT: Utilitario para diagnosticar las fallas de la resolución de nombres NetBIOS, 

se utiliza para visualizar y eliminar entradas del caché de nombres. 
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Figura: Resultado del comando nbtsat 

 

Ipconfing/winipcfg 

Utilitarios para visualizar las configuraciones actuales de red para todos los 

adaptadores (nic) de un dispositivo; se puede utilizar para visualizar la dirección MAC, 

la dirección IP y el Gateway. 

 

7.1.8.5.  Conjunto de protocolos de TCP/IP 

 

La capa de transporte permite que un dispositivo de usuario divida en segmentos 

varias aplicaciones de capas superiores para colocarlas en la misma corriente de 

datos de la capa 4 y permite que un dispositivo receptor pueda reensamblar los 

segmentos de las aplicaciones de las capas superiores. 

 

La corriente de datos de la capa 4 es una conexión lógica entre los extremos de una 

red, y brinda servicios de transporte desde un host hasta un destino. 

 

Este servicio a veces de denomina servicio de Extremo a Extremo.  

 

TCP: Un protocolo confiable, orientado a conexión que suministra control de flujo a 

través de ventanas deslizantes, y confiabilidad a través de los números de secuencia  

y acuses de recibo. 
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TCP vuelve a enviar cualquier mensaje que no se reciba y suministra un círculo virtual 

entre las aplicaciones del usuario final. La ventaja de TCP es que proporciona una 

entrega garantizada de los segmentos. 

 

UDP: Protocolo no orientado a conexión y no confiable que aunque tiene la 

responsabilidad de transmitir mensajes, en esta capa no se suministra ninguna 

verificación de software para la entrega de segmentos. 

 

La ventaja de UDP es la velocidad como UDP no suministra acuses de recibo, se 

envía menos cantidad de tráfico a través de la red, lo que agiliza la transferencia. 

 

7.1.8.6.  Formato del segmento TCP/IP 

 

El segmento TCP está formado por los siguientes campos: 

 

 

Figura: Campos del segmento TCP/IP 

 

 Puerto de origen: Número del puerto que realiza la llamada. 

 Puerto destino: Número del puerto que recibe la llamada. 

 Número de secuencia: Número que se utiliza para asegurar el 

secuenciamiento correcto de los datos que se reciben. 

 Número de acuse de recibo: Siguiente octeto TCP esperado. 

 HLEN: Cantidad de palabras de de 32 bits del encabezado. 

 Reservado: Se establece el 0. 

 Bits de código: funciones de control (por ej., establecimiento y 

terminación de una sesión). 
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 Ventana: Cantidad de octetos que el emisor está dispuesto a aceptar. 

 Suma de comprobación: Suma de comprobación calculada de los 

campos de encabezado y datos. 

 Señalador urgente: Indica el final de los datos urgentes. 

 Opción: La definida en la actualidad: tamaño máximo del segmento TCP. 

 Datos: Datos de protocolo de capa superior. 

 

 El segmento UDP está formado por los siguientes campos: 

 

 

Figura: Descripción de los campos del segemento UDP 

 

UDP no utiliza ventanas ni acuses de recibo, está diseñado para aplicaciones que no 

necesitan ensamblar secuencias de segmentos, entre los protocolos que se usan 

UDP se incluyen los siguientes: 

 TFTP. 

 SNMP. 

 Sistema de Archivos de Red (NFS). 

 Sistema de Denominación de Dominio (DNS). 

 

7.1.8.7.  Conjunto de puertos en el Proptocolo TCP/IP 

 

En el protocolo TCP/IP utilizan numeros de puerto para enviar información a las 

capas superiores, los números de puerto se utilizan para mantener un registro de las 

distintas conversaciones que atraviesan la red al mismo tiempo. 
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Los creadores del software de aplicación han acordado utilizar los números de puerto 

conocidos que se definen en RFC  1700. Por ejemplo, cualquier conversación 

destinada a una aplicación FTP utiliza el núimero de puerto 21 como estándar. 

 

En cambio, a las conversaciones que no involucran ninguna aoplicaciçon que tenga 

un número de puerto conocido, se les asignan números de puerto que se seleccionan 

de forma aleatoria dentro de un intervalo específico. 

 

 

Figura: Puertos de los protocolos TCP y UDP 

 

Algunos puertos son puertos reservado, tanto en TCP como en UDP, aunque es 

posible que algunas aplicaciones no estén hechas para soportarlos. 

 

Los números de puerto tiene los siguientes intervalios asignados: 

 
 Los números inferiores a 255 corresponden a aplicaciones públicas. 

 Los números entre 255-1023 se asignan a empresas para aplicaciones 

comenrciales. 

 Los números superiores a 1023 no están regulados. 

7.1.8.8.  Número de puertos TCP reservados: 

 

 

DECIMAL PALABRA CLAVE DESCRIPCIÓN 

0  Reservado 
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1-4  No asignado 

5 RJE Entrada de tarea remota 

7 ECHO Ech 

9 DISCARD Descartar 

11 USERS Usuarios activos 

13 DAYTIME Horario Diumo 

15 NETSAT Quien esta conectado 

17 QUOTE Cita del día 

19 CHARGEN Generador de caracteres 

20 FTP-DATA Protocolo de transferencia (datos) 

21 FTP Prptocolos ede tranferecia de archivos 

23 TELNET Conexión terminal 

25 SMTP Protocolo de transferencia correo simple 

37 TIME Hora del día 

39 RLP Protocolo de ubicación de registro 

42 NAMESERVER Servidor de nombre host 

43 NICNAME Quien es 

53 DOMAIN Servidor de denominación de dominios 

75  Cualquier servicio de discado privado 

77  Cualquier servicio de discado privado 

79 FINGER Finger 

95 SUPDUP Protocolo SUPDUP 

101 HOSTNAME Servidor NIC de nombre 

102 ISO-TSAP ISO – TSAP 

113 AUTH Servicio de Autentificación 

117 UUCP-PATH Servicio de UUCP 

133-159  No asignado 

160-223  Reservado 

224-241  No asignado 

242-245  No asignado 

 

 

7.1.8.9.  Protocolo de mensajes de control de Internet 
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Todos los host TCP/IP implemetan el protocolo ICMP, los mensajes de ICMP se 

transportan en datagramas IP y se utilizan para enviar mensajes de error y control. 

ICMP utiliza los siguientes tipos de mensajes definidos. 

 

7.1.9.  Funcionamiento de prueba de ICMP 

 

Si un router recibe un paquete que no se puede enviar a su destino final, envia al 

origen un mensaje ICMP destino inalcanzable. 

 

 

Si un router no puede entregar un paquete a su destino, el router envía un mensaje 

de “Destino Inalcanzable”, nuevamente para informarle al destino. 

 

 

Figura: Ejemplo de destino inalcanzable 

 

Para probar el alcance de un dispositivo a través de una red, un host TCP/IP puede 

enviar una petición de eco ICMP, que es generado por el comando ping. 
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Figura: Uso del protocolo ICMP 

 

7.1.10.  Funcionamiento de ARP 

 

ARP se utiliza para resolver o asignar una dirección IP conocida a una dirección de 

subcapa MAC para permitir la comunicación a través de un medio de acceso múltiple 

como, por ejemplo, Ethernet. 

 

Para determinar una dirección MAC destino para un datagrama, se verifica una tabla 

denominada caché ARP. 

 

Si la dirección no figura en la tabla, ARP envía un broadcast que se recibe en cada 

estación de la red, buscando la estación destino. 

 

 

Figura: Uso del protocolo ARP 
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7.1.11.  Direccionamienti IP 

 

7.1.11.1.  El Direccionamiento IP. 

 

En las redes de transmisión de datos, en un entorno TCP/IP, las estaciones finales 

se comunican con servidores u otras estaciones finales, esto puede ocurrir porque 

cada nodo que utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP tiene una dirección lógica 

distinta de 32 bits. 

 

Esta dirección se denomina dirección IP y se especifica en forma decimal separado 

por puntos de 32 bits, las interfaces del router s se deben configurar con una dirección 

IP si el protocolo IP se debe enrutar hacia o desde la interfaz. 

 

Se pueden utilizar los comandos ping y trace para verificar la configuración de 

dirección IP. 

 

 

Figura: Direccionamiento IP en la red. 

 

Cada empresa, Universidad u organización conectada a Internet aparece como una 

sola red a la que se debe llegar antes de que se pueda conectar un host en particular 

dentro de esa empresa. Cada red de una empresa tiene una dirección; los hosts que 

residen en esa red comparten la misma dirección de red, pero cada host se identifica 

por medio de la dirección única de host en la red. 

 

7.1.11.2.  Rol del host en una red enrutada  

 

Cada dispositivo o interfaz debe tener un número de host que no tenga sólo ceros en 

el campo del host. Una dirección de host de sólo unos está reservada para un 
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broadcast IP hacia una red. Un valor de host 0 significa “esta red” o “”el cable en sí 

mismo” (por ej., 172.16.0.0). 

 

También, aunque rara vez, se utiliza un valor 0, para los broadcasts IP en algunas 

implementaciones TCP/IP más antiguas. 

 

Figura: Rol del host en una red enrutada. 

 

Una dirección IP y una mascar de subred en una interfaz cumplen tres propósitos: 

 

 Permiten que el sistema procese la recepción y transmisión de 

paquetes. 

 Especifican la dirección local del dispositivo. 

 Especifican un intervalo de direcciones que comparten el cable con el 

dispositivo. 

 

7.1.11.3.  Los Broadcast en una red enrutada 

 

El protocolo IP soporta el broadcast, se pretende que los mensajes sean vistos por 

todos los hosts de la red. La dirección de broadcast se forma utilizando sólo unos en 

una parte de la dirección IP. Los broadcasts dirigidos hacia una red/subred específica 

son autorizados y retransmitidos por el autor. 
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Estos broadcasts dirigidos contienen sólo unos en la parte de la dirección 

correspondiente al host. Los broadcasts inundados (255.255.255.255) no se 

propagan, sino que se consideran broadcasts locales. 

 

7.1.12. Protocolo IPv6 

 

7.1.12.1. Historia del Protocolo IP 

Los días del protocolo IP en su formato actual (IPv4) están contados. A partir de la 

mitad de la década de los 90, las universidades, las industrias de alta tecnología y el 

gobierno comenzaron a utilizar Internet en gran medida, pero son las empresas 

comerciales las que se interesan cada vez más en Internet, que será utilizada por 

una gran cantidad de individuos y sistemas, todos con diferentes necesidades. Por 

ejemplo, con la inminente convergencia de las industrias informáticas, de redes, 

audiovisuales y de entretenimiento, dentro de poco todos los televisores se 

transformarán en equipos para acceder a Internet, lo cual permitirá que miles de 

millones de personas disfruten, por ejemplo, de videos a la carta, telecompras o 

comercio electrónico. En estas circunstancias, IPv6 (también denominado IPng por 

IP próxima generación) debe ofrecer mayor flexibilidad y eficacia para resolver una 

amplia gama de nuevos problemas, y nunca deben faltarle direcciones.  

7.1.12.2. Objetivos Principales 

Los principales objetivos de este nuevo protocolo son:  

 Admitir miles de millones de equipos, superando las limitaciones de espacio 

para las direcciones IP actuales. 

 

 Reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento. 

 

 Simplificar el protocolo para permitir que los routers enruten datagramas de 

manera más rápida. 

 

 Brindar mejor seguridad (autenticación y confidencialidad) que la 

proporcionada por el protocolo IP actual. 

 

 Prestar más atención al tipo de servicio y, particularmente, a los servicios 

asociados con el tráfico en tiempo real. 

 

http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.php3
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 Facilitar la difusión a destinos múltiples, permitiendo especificar el tamaño.  

 

 Permitir la movilidad de un equipo sin cambiar su dirección.  

 

 Permitir el futuro desarrollo del protocolo. 

 

 Posibilitar la coexistencia pacífica del protocolo antiguo con el nuevo. 

 

7.1.12.3. Concepto del Protocolo IPv6 
 

El protocolo IPv6 responde razonablemente a los objetivos fijados. Conserva las 

mejores funciones de IPv4, mientras que elimina o minimiza las peores y agrega 

nuevas cuando es necesario.  

 

En general, IPv6 no es compatible con IPv4, pero es compatible con todos los demás 

protocolos de Internet, incluyendo TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, BGP y DNS. A 

veces se requieren modificaciones mínimas (particularmente, cuando se trabaja con 

direcciones extensas).  

7.1.12.4. Principales Funciones de IPv6 
 
 

 La principal innovación de IPv6 es el uso de direcciones más extensas que 

con IPv4.  

 

 Están codificadas con 16 bytes y esto permite que se resuelva el problema 

que hizo que IPv6 esté a la orden del día: brindar un conjunto prácticamente 

ilimitado de direcciones de Internet.  

 

 IPv4 puede admitir 2^32=4,29.10^9 direcciones mientras que IPv6 puede 

admitir 2^128=3,4.10^38 direcciones.  

 

 La mejora más importante de IPv6 es la simplificación de los encabezados de 

los datagramas. El encabezado del datagrama IPv6 básico contiene sólo 7 

campos (a diferencia de los 14 de IPv4). Este cambio permite que los routers 

procesen datagramas de manera más rápida y mejore la velocidad en 

general.  

http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/tcp.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/udp.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/icmp.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/routage.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.php3
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 La tercera mejora consiste en ofrecer mayor flexibilidad respecto de las 

opciones. Este cambio es esencial en el nuevo encabezado, ya que los 

campos obligatorios de la versión anterior ahora son opcionales.  

 

 Además, la manera en la que las opciones están representadas es distinta, 

dado que permite que los routers simplemente ignoren las opciones que no 

están destinadas a ellos. Esta función agiliza los tiempos de procesamiento 

de datagramas.  

 

 Además, IPv6 brinda más seguridad.  

 

 La autenticación y confidencialidad constituyen las funciones de seguridad 

más importantes del protocolo IPv6.  

 

 Finalmente, se ha prestado más atención que antes a los tipos de servicios. 

Si bien el campo Type of services (Tipo de servicios) en el datagrama IPv4 se 

utiliza pocas veces, el esperado aumento del tráfico multimedia en el futuro 

demanda que se le otorgue mayor importancia.  

 

7.1.13. Estándares del Sistema “Simulador de Redes y Ruteo Virtual”  

 

7.1.13.1.  Descripción  General del Sistema 

 

El sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual “XimianNet”, es un proyecto que nos 

permitirá aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de  Ingeniería 

en Sistemas y además conocimientos adquiridos sobre redes de transmisión de 

datos. 

 

El presente trabajo expone un ambiente de simulación, amigable al usuario y sobre 

todo capaz de realizar las redes muchos antes de que estas sean creadas 

físicamente. 

 

En este sistema se establece que los usuarios finales, que en este caso son: 

estudiantes, empleados o simplemente aficionados  a la informática puedan realizar 

http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.php3
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prácticas de simulación desarrollando los conocimientos adquiridos sobre las redes 

de transmisión de datos. 

 

El sistema podrá simular redes de datos complejas y sobre todo realizar diferentes 

tipos de redes, dicho sea redes LAN o WAN de acuerdo a la configuración de sus 

dispositivos. 

 
7.1.13.2.  Escenarios  de Trabajos 

 

Los escenarios de trabajo son aquellas áreas que los usuarios usan con distintos 

propósitos y cumplen con diversas características de funcionalidad, permitiendo a los 

actores realizar las tareas asignadas. 

 

Dentro de las tareas asignadas se encuentra diseñar la red  en la que el usuario 

contará con un área de dibujo en la cual podrá arrastrar cada uno de los elementos 

que interviene en diseño de la red.  

 

Otra de la tareas es permitir el acceso al usuario a la  barra de herramientas de red, 

en la cual se encuentran todos los elementos para diseñar y conectar la red. 

 
Finalmente permitir que el usuario tenga un acceso rápido a las distintas tareas como 

son: crear un nuevo ambiente de dibujo, abrir una red ya diseñada, guardar una red 

nueva, imprimir la red, verificar la configuración, y ejecutar la simulación. 

 

7.1.13.3.  Actores y Descripción 

 

Los actores son los usuarios identificados de los escenarios de trabajo y tienen a su 

cargo un listado de distintas actividades que deben cumplir, dichas actividades 

pueden tener sus propias características y requerimientos para poder ser ejecutadas. 

 

Este es el listado de los actores que se consideran más importantes para el 

cumplimiento correcto de las funciones y procesos: 

 

 Usuarios (Diseñar y Configurar la red): Son todas las entidades que 

generan información para poder diseñar la estructura de una red y la 

configuración de la misma.  
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  Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual (Verifica los datos de 

configuración y Realiza la simulación): Esta entidad es la encargada de 

recopilar, clasificar y depurar la información, asegurándose que se encuentre 

completa y en estado conveniente, se analiza y si los datos son correctos 

realiza la simulación. 

. 
7.1.13.4.  Determinación de Requerimientos 

 

Para realizar el Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual se tendrá en cuenta los 

siguientes requerimientos: 

 
 Permitir el ingreso de datos de configuración y nombres de los equipos.  

 Almacenar los datos ingresados. 

 Manipular elementos de redes. 

 Eliminar elementos de redes. 

 Imprimir las configuraciones de todos los dispositivos de red que existe 
en el proyecto. 

 Imprimir la red física diseñada por el usuario. 

 Realizar la simulación en base a los datos ingresados. 

 Simular la configuración del sistema operativo de router 2500 marca 
CISCO 

 Fácil uso para usuarios inexpertos. 

 El sistema Simulador sea seguro y escalable. 

 El sistema Simulador sea creativo y atractivo. 

 

7.1.13.5.  Análisis de Requerimientos 

 
Nombre de la característica 

 

NOMBRE 

Menús  específicos 

Interfaz Gráfica 

Diseño gráfico creativo y  atractivo del sistema simulador. 

Descripción de la Característica 
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Menús específicos: Se indica que para algunas secciones en particular será 

necesario contar con menús específicos para ofrecer una mejor funcionalidad del 

sistema y una óptima clasificación de datos para el usuario, dichos menús llevaran a 

nuevas secciones de trabajo y presentaran información que el solicitante precise. 

 

Interfaz Gráfica: Interfaz visual para el uso del Sistema Simulador de Redes y Ruteo 

Virtual, que incluye ambientes gráficos e iconografía, que sea lo más amigable, 

sencillo e intuitivo posible respetando los lineamientos marcado por las autoridades 

correspondientes. Deberá ser pensado para usuarios de todo tipo, desde 

catedráticos (expertos) hasta personas con poco conocimiento en la materia. 

 

Diseño Gráfico creativo y atractivo del sistema: Parte de la comunicación visual 

del Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual y se ocupa de organizar imagen y 

texto para comunicar un mensaje. Este diseño gráfico será agradable a la vista de 

forma creativa y atractiva. 

 
7.1.13.5.1.   Requerimientos Funcionales 

REFERENCIA FUNCIÓN CATEGORÍA 

RF001 
Permitir el ingreso de datos de configuración y 

nombres de los equipos.  
Evidente 

RF002 Almacenar los datos ingresados. 
Evidente 

RF003 Manipular los elementos de la red. 
Evidente 

RF004 Eliminar elementos de la red. Evidente 

RF005 
Imprimir las configuraciones de todos los 

dispositivos de red que existe en el proyecto. 
Evidente 

RF006 Imprimir la red física creada por el usuario. Evidente 

RF007 
Realizar la simulación en base a los datos 

ingresados. 
Evidente  

RF008 
Simular la configuración del sistema operativo de 

router 2500 marca CISCO. 
Evidente 

Tabla 2: Requerimientos Funcionales 

7.1.13.5.2. Requerimientos no Funcionales 
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                  Atributos Detalles y Restricciones de frontera 

RF001 
Tiempo de 

Respuesta 

 Manipular  los elementos de la red en 5 

segundos. 

 Almacenar los datos  en 5 segundos. 

 Validar los datos en 10 segundos. 

 Imprimir la Red en 1 minuto 

 Realizar la simulación en 5 segundos. 

RF002 Tolerancia a fallas 
Debe seguir funcionando correctamente cuando 

se produzca fallas de energía o del equipo. 

RF003 Plataformas del 
Sistema Operativo 

Linux  (Ubuntu 8.10) 

RF004 
Plataforma del 
lenguaje de 
programación 

Plataforma MONO (C#). MonoDevelop 1.0 

 

Tabla 3: Requerimientos no Funcionales 



                               Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual 
(XimianNet) 

 
 
 

 

87 

7.2. DISEÑO 

 

7.2.1. Casos de Uso 

 

El modelado es esencial en la construcción del sistema simulador de redes y ruteo 

virtual para: 

 Comunicar la estructura del sistema 

 Especificar el comportamiento del sistema. 

 Comprender mejor lo que estamos construyendo. 

 Descubrir oportunidades de simplificación y reutilización. 

 

El modelo proporciona los planos del sistema y en el cual puede ser detallado, en 

función de los elementos que sean relevantes en cada momento. Todo sistema puede 

describirse desde distintos puntos de vista. 

 

 Modelos Estructurales (Organización del sistema). 

 Modelos de Comportamiento (Dinámica del sistema). 

 

Detalles de los casos de uso existentes en el sistema simulador de redes y ruteo 

virtual. 

 
7.2.1.1. IDENTIFICACIÓN  ACTORES  Y  FUNCIONES 

Usuario 

 Diseñar la Red 
o Abrir Red 
o Guardar Red 
o Imprimir Red 

 Configurar elementos de la Red 
o Configurar PC 

 Configurar Consola PC 
o Configurar Router 

 Configurar Consola Router  
 Imprimir Configuraciones 

o Configurar Switch 

Sistema  
 Simular Red  
 Verificar Configuración 
 Realizar Simulación 
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Tabla 4: Identificación Actores y Funciones 
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7.2.1.2.  DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

 

 
 

Figura 2: Casos de Uso
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7.2.1.3. Caso de Uso Diseñar Red 

 

 

Figura 3: Caso de Uso Diseñar Red 

 

 

Caso de Uso: DISEÑAR RED 

Actores: Usuario. 

Propósito: Diseñar  la red. 

Tipo: Primario y Esencial 

Precondiciones: El sistema tiene que estar en estado de espera de una acción 

por parte del usuario. 

Postcondiciones: El usuario tiene que guardar la red después de diseñarla para    

no perderla.   

Referencia Cruzada: R001, R003, R004, R006 
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Descripción: El usuario selecciona nuevo en el menú del sistema, el sistema crea 

un área de diseño. El usuario escoge en la barra de herramientas de red  el equipo 

(Host, PC, Router) que desea, el sistema cambia el dibujo del puntero por el equipo 

seleccionado, el usuario coloca el equipo en el área de diseño de red y el sistema 

ubica este equipo en la posición seleccionada. 

 

El usuario escoge los cables para realizar conexiones entre los equipos, selecciona 

el equipo, el sistema le muestra un menú de la interfaces disponibles en el equipo 

y el usuario selecciona la que desee, el sistema le muestra el cable 

semidesconectado, el usuario escoge el otro equipo y el sistema le muestra la 

conexión entre los equipos. El usuario escoge etiquetas para describir su red y las 

ubica donde desee en el área de diseño. El usuario visualiza toda la red creada 

con sus respectivos elementos. 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso comienza  
cuando el usuario ingresa al 
sistema.  

2. Muestra la ventana principal con la 

barra de menús y los elementos de 

red desactivados. 

3. Elige la opción Nuevo.  

4. Habilita los elementos de red 

(equipos y tipos de cables), crea 

una pantalla de diseño. 

5. Escoge el equipo que desea (clic 

en el ítem seleccionado). 

6. Cambia el cursor con la imagen del 

ítem seleccionado 

7. Ubica el ítem en la red 

8. Crea un ítem con su respectivo 

nombre por cada dispositivo y lo fija 

en la posición almacenada 

temporalmente. 

 

9. Obtiene la posición de cada 

dispositivo y la almacena 

temporalmente. 
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10. Elige el tipo de conectable 

(cable) para la conexión entre 

dispositivos. 

11. Verifica que la conexión se realice 

entre dispositivos es decir que no 

hayan cables sueltos. 

12. Elige el equipo que desea 

conectar. 

13. Muestra el menú de interfaces 

disponibles. 

 

14. Verifica que las interfaces y cables 

sean los correctos para realizar la 

conexión entre dispositivos. 

15. Selecciona la interfaz. 
16. Muestra el cable 

semidesconectado. 

17. Selecciona el otro equipo a 

conectar. 
18. Fija el cable entre los  dispositivos. 

 
19. Muestra el equipo con el cable 

conectado. 

 

20. Almacena temporalmente todos 

los elementos que intervienen en la 

red. 

 

Tabla 5: Caso de Uso Diseñar Red 
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7.2.1.3.1. Diagrama de Secuencia Diseñar Red 

 

Figura 4: Diagrama de Secuencia Diseñar Red 

SSRRV PropiedadPrincipal

 : Usuario

Red CableEquipo Interfaces EstadoCableSemiconectado EstadoCableConectado

1 : ingresar()

2 : presentar()

3 : mostrarOciones()

4 : SeleccionaOpcionNuevo()

5 : crearRed()

6 : activarBotonesRed()

7 : escogerEquipo()

crea los elementos 

de la red (equipos)

realizar conexion

8 : ubicaEquipo()
9 : crearItems()

10 : fijarInterfaces()

11 : escogeCable()

12 : crearCable()

13 : seleccionaEquipoConectar()

notifica que equipo

 se selecciono

14 : getElementoPorTipo()

15 : mostrarMenuInterfaces()

16 : seleccinaInterfaz()

muestra el cable

semidesconectado

17 : conectar()

18 : seleccionaOtroEquipoConectar()

19 : getElementosPorTipo()

20 : mostrarMenuInterfaces()

21 : seleccionaInterfaz()

muestra el cable

conectado

22 : conectar()

23 : muestraLaRed()
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7.2.1.3.2. Diagrama de Robustez Diseñar Red 

 

Figura 5: Diagrama de Robustez Diseñar Red

Usuario

SSRRV

Red

PropiedadPrincipal

Equipo

6.activarBotonesRed

15.mostrarMenuInterfaces
Interfaces

Cable

EstadoCableSemidesconectado

20.mostrarMenuInterfaces

2.presentar

10.fi jarInterfaz

17.conectar

22.conectar

19.getElementosPorTipo

14.getElementosPorTipo

9.crearItems

8.agrgarItem

5.crearRed

12.crearCable

4.seleccionaOpcNuevo

13.seleccionaEquipoConectar

16.seleccionaInterfaz

1. ingresar

11.escogeCable

7.escogerEquipo

3.muestraOpciones

21.seleccionaInterfaz

18.seleccionoOtroEquipoAConectar

23.mostrarRed
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7.2.1.4. Caso de uso Guardar Red 

 

 

Figura 6: Caso de Uso Guardar Red 

 

Curso inclusión GUARDAR  RED de los eventos del caso de uso Diseñar Red.  

 

 

Caso de Uso: GUARDAR RED 

Actores: Usuario. 

Propósito: Guardar  la Red. 

Tipo: Primario y Esencial 

Precondiciones: El sistema tiene que estar en estado de espera de una acción 

por parte del usuario. 

Postcondiciones: El usuario tiene que guardar la red después de diseñarla para    

no perderla.   
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Referencia Cruzada: R001, R003, R004, R006 

 

Descripción: El usuario selecciona la opción guardar, teniendo previamente la red 

creada, el sistema almacena en la base de datos los elementos que se encuentran 

en la red con su respectiva información. 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Elige la opción guardar. 2. Crea la Base de Datos. 

 

3. Guarda en la base de datos todos 

los elementos de la red con su 

respectiva posición direcciones y el 

nombre de la red; con su respectivo 

formato (xnet). 

 

Tabla 6: Caso de Uso Guardar Red 

 

7.2.1.4.1. Diagrama de Secuencia Guardar Red 

 

 

Figura 7: Diagrama de Secuencia Guardar Red 

PropiedadPrincipal

 : Usuario

Red DBAcces

1 : seleccionaOpcionGuardar()

2 : crearRedBD()

3 : guardar()

levanta la BD para

guardar la Red

4 : intance()
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7.2.1.4.2. Diagrama de Robustez Guardar Red 

 

 

Figura 8: Diagrama de Robustez Guardar Red 

 

 

7.2.1.5. Caso de uso Abrir Red 

 

 

Figura 9: Caso de Uso Abrir Red 

Usuario

PropiedadPrincipal

Red

DBAcces

InstanceguardarRed

2.crearRedBD

1.seleccionarOpcionGuardar
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Curso inclusión ABRIR RED de los eventos del caso de uso Diseñar Red.  

 

 

Caso de Uso: ABRIR RED 

Actores: Usuario. 

Propósito: Abrir la red. 

Tipo: Primario y Esencial 

Precondiciones: El sistema tiene que estar en estado de espera de una acción 

por parte del usuario y la red ya tiene que estar creada. 

Postcondiciones: El usuario tiene que ejecutar el sistema para acceder a la opción 

de abrir.   

Referencia Cruzada: R001, R003, R004, R006 

 

Descripción: El usuario inicia el sistema y escoge la opción abrir, el sistema le 

muestra el listado de las redes y el usuario selecciona la red que desea abrir, 

solamente se abrirán las redes con el formato con el que se guardaron, caso 

contrario el sistema mostrara un mensaje de error.    

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Elige la opción Abrir. 
2. Buscar la dirección de la base de 

datos. 

 
3. Verifica que el tipo de formato sea el 

correcto. 

 

4. Identifica los elementos con sus 

características que intervienen en la 

red y los cargar en la plantilla de 

diseño (red). 
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5. Habilita la barra de los elementos de 

la red (equipos y tipos cable). 

Tabla 7: Caso de Uso Abrir Red 

7.2.1.5.1. Diagrama de Secuencia Abrir Red 

 

 

Figura 10: Diagrama de Secuencia Abrir Red 

 

 

7.2.1.5.2. Diagrama de Robustez Abrir Red 

 
 

 

 

PropiedadPrincipal

 : Usuario

Red DBAcces

1 : seleccionaOpcionAbrir()

2 : abrirrRedBD()

3 : cargar()

levanta la BD para

cargar la Red

4 : intance()

Usuario

PropiedadPrincipal

Red

DBAcces

4.instance

3.cargar

2.abrirRedBD

1.seleccionaOpcionAbrir
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Figura 11: Diagrama de Robustez Abrir Red 

 

 

7.2.1.6. Caso de Uso Imprimir Red 

 

 

Figura 12: Caso de Uso Imprimir Red 

 

Curso inclusión IMPRIMIR  RED de los eventos del Caso de Uso Diseñar Red.  

 

 
Caso de Uso: IMPRIMIR RED 

Actores: Usuario. 

Propósito: Imprimir  la red. 

Tipo: Primario y Esencial 

Precondiciones: El sistema tiene que estar en estado de espera de una acción 

por parte del usuario. 
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Postcondiciones: El usuario imprime la red después de diseñarla si es que el 

usuario lo desea.   

Referencia Cruzada: R001, R003, R004, R006 

Descripción: El usuario selecciona opción imprimir en el menú del sistema, el 

sistema ejecuta la orden y muestra la pantalla de impresión en donde se puede 

visualizar la red antes de imprimirla.  

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 Elige la opción imprimir. 
 Identifica todos los elementos de la 

red  

   Envía la orden para imprimir. 

Tabla 8: Caso de Uso Imprimir Red 

 

7.2.1.6.1. Diagrama de Secuencia Imprimir Red 

 

Figura 12: Diagrama de Secuencia Imprimir Red 

 

7.2.1.6.2. Diagrama de Robustez Imprimir Red 

PropiedadPrincipal

 : Usuario

Red

1 : seleccionaOpcionImprimir()

2 : identificaElementosRed()

3 : imprimirRed()
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Figura 13: Diagrama de Robustez Imprimir Red 

7.2.1.7. Caso  de Uso Configurar Elementos de Red 

 

 

Figura 15: Caso de Uso Configurar Elementos de Red 

 

 

Caso de Uso: CONFIGURAR ELEMENTOS DE RED 

Actores: Usuario 

Propósito: Realizar la configuración de los equipos para simular una red. 

Usuario

PropiedaPincipal

3. imprimirRed

Red

2.identificarElementosRed

1.seleccionaOpcionImprimir
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Tipo: Primario y esencial 

Precondiciones: Verificar que los equipos estén encendidos  

Postcondiciones: El usuario debe aplicar los cambios al ingresar las direcciones  

Referencia Cruzada: R001, R002, R005. 

 

Descripción: El usuario pulsa doble vez en el equipo que desea configurar, El 

sistema muestra la ventana de configuración del equipo que selecciono con sus 

respectivas propiedades para comenzar la configuración ya sea esta mediante las 

opciones interfaces o por consola (DOS). 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso empieza   

cuando el usuario haya diseñado 

la estructura de la red.  

 

2. Muestra el diseño de la red y cada 

uno de  sus elementos. 

3. Selecciona con doble clic el 

elemento que quiere empezar a 

configurar. 

 

4. Obtiene el equipo actual al que  está 

apuntando. 

 5. Presenta la pantalla de configuración 

del equipo seleccionado. 

 

Tabla 9: Caso de Uso Configurar Elementos Red 

 

7.2.1.7.1. Diagrama de Secuencia Configurar Elementos de Red 
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Figura 16: Diagrama de Secuencia Configurar Elementos de Red 

7.2.1.7.2. Diagrama de Robustez Configurar Elementos de Red 

 

 

Figura 17: Diagrama de Robustez Configurar Elementos de Red 

 

 

7.2.1.8. Caso de uso Configurar PC 

 

Red

 : Usuario

Equipo

1 : seleccionaEquipo()

2 : llamaAlTipoEquipo()

3 : llamarPropiedadEquipo()

4 : mostrarPropiedadEquipo()

Usuario

Red

3. llamarPropiedadesEquipo

Equipo

2.llamarTipoEquipo

4.mostrarPropiedadEquipo

1.seleccionarEquipo
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Figura 18: Caso de Uso Configurar Pc (Cambiar Nombre) 

 

 

Curso inclusión CONFIGURAR PC de los eventos del Caso de Uso Configurar 

Elementos de Red.  

 

 
Caso de Uso: CONFIGURAR PC 

Actores: Usuario 

Propósito: Realizar la configuración del equipo seleccionado (PC). 

Tipo: Primario y esencial 

Precondiciones: Verificar que los equipos estén encendidos  

Postcondiciones: El usuario debe aplicar los cambios al ingresar las direcciones  

Referencia Cruzada: R001, R002, R005. 
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Descripción: El usuario selecciona la opción física de la pantalla de propiedades 

de la PC, el sistema le muestra las opciones que el usuario desee seleccionar. El 

usuario puede cambiar el nombre de la PC por uno nuevo, también puede agregar 

interfaces a la PC y configurarla mediante las opciones de interfaces y consola 

(DOS) en donde ingresa las direcciones del equipo. El sistema ejecuta la orden 

que el usuario le envía.  

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 

se haya cumplido el caso de uso 

Configurar Elementos de Red. 

 

2. Selecciona la pestaña Física del 

host 

3. Muestra la pantalla el campo 

nombre y el grafico de las Pcs. 

4. Borra el nombre e Ingresa el nuevo 

nombre de la Pc. 

5. Identifica el nuevo nombre 

ingresado. 

6. Oprime aplicar 
7. Almacena y reemplaza el nombre 

por el nuevo. 

CURSOS ALTERNOS 

A. Agregar Interfaces   

A1. Oprime el botón de apagar el         

equipo en el grafico. 

A2. Cambia el estado de la Pc 

(apagada). 

 
A3. Desactiva las opciones de la 

pestaña configuración. 

A4. Selecciona la interfaz que quiere 

añadir  

A5. Cambia el cursor por la imagen 

seleccionada 

A6. Fija la interfaz seleccionada  
A7. Cambia el grafico del router (con 

interfaz). 

 
A8. Añade al menú de interfaces  del 

PC.  

A9. Encender el equipo para ir a su 

configuración 

A10. Cambia el estado de la Pc 

(encendido). 
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A11. Activa las opciones de 

configuración.  

B. Configuración  (Interfaces) 

 B2. Selecciona la pestaña 

configuración del host. 

B3. Muestra la pantalla de configuración 

del host con dos opciones (interfaces, 

DOS). 

 B3. Selecciona la opción Interfaces B4. Muestra la pantalla interfaces.  

 B5. Ingresa los datos. 
B6. Verifica que las direcciones sean 

validas. 

B7. Oprime Aplicar 
B8. Almacena los datos 

temporalmente. 

C. Configuración (DOS) 

  C1. Selecciona la opción DOS C2. Muestra la pantalla DOS.  

 C3. Ingresa el comando a ejecutar. 

Termina el caso de uso y pasa al caso 

de uso Configurar Consola PC. 

 

 

Tabla 10: Caso de Uso Configurar Pc 

7.2.1.8.1. Diagrama de Secuencia Configurar PC 

 

 

PropiedadPc

 : Usuario

Equipo

1 : seleccionaOpcionFisica()

2 : muestraOpcionFisica()

3 : ingresaNombre()

4 : OprimeAplicar()

5 : configurarNombre()

6 : enviaNombre()

7 : muestraNuevoNombre()
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Figura 19: Diagrama de Secuencia Configurar Pc 

 

 

7.2.1.8.2. Diagrama de Robustez Configurar PC 

 

 

Figura 20: Diagrama de Robustez Configurar Pc 

 

 

 

Curso alterno: Agregar Interfaces 

 

Usuario

PropiedadPc

Equipo

5.configurarNombre

6.enviarNombre

1.seleccionaOpcionFisica

7.muestraNuevoNombre

4.oprimeAplicar

3.ingresaNombre

2. muestraOpcionFisica
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Figura 21: Curso Alterno Agregar Interfaces 

 

Diagrama de Secuencia Agregar Interfaces 

 

Figura 22: Diagrama de Secuencia Agregar Interfaces 

Diagrama de Robustez Agregar Interfaces 

 

Figura 23: Diagrama de Robustez Agregar Interfaces 

 

PropiedadPc

 : Usuario

Equipo

1 : oprimeApagarEquipo()

2 : cambiarEstadoPc()

3 : enviaEstado()

4 : cambiarImagen()

5 : muestraImagenApagada()

desactiva las opciones

interfaz yDOS

6 : seleccionaInterfaz()

cambia imagen del cursor

por la interfaz seleccionada

7 : fijarInterfaz()

8 : ponerInterfaces()

9 : agregarInterfaces()

10 : muestraImagenConInterfaz()

Usuario

PropiedaPc

3.enviaEstado4. cambiaImagen

8.ponerInterfaz

Equipo

2.cambiarEstadoPc

3.enviarEstado

9.agregarInterfaces

7 fi jarInterfaz

10.muestraImagenInterfaz

1.oprimeApagarEquipo

6.seleccionaInterfaz

5.muestraImagenApagada
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Curso Alterno: Configuración Interfaces 

 

 

Figura 24: Curso Alterno Configuración Interfaces 

Diagrama de Secuencia Configuración Interfaces 
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Figura 25: Diagrama de Secuencia Configuración Interfaces 

 

 

Diagrama de Robustez Configuración Interfaces 

 

Figura 26: Diagrama de Robustez Configuración Interfaces 

PropiedadSwitch

 : Usuario

PropiedadInterfaces Interfaz

1 : seleccionaOpcInterfaces()

2 : llamaPropiedadInterfaces()

3 : ingresaDatos()

4 : llamaInterfaz()

5 : OprimeAplicar()

6 : guardarDatos()

7 : getRed()

8 : validarIp()

Usuario

PropiedadRouter

Interfaz

PropiedadInterfaces

10.validarIp

8.guardarDatos

7.llamarInterfaz

9.getRed

4.llamarPropiedadInterfaz
5.ingresaDatos

6.seleccionaAplicar

3.seleccionaOpcionInterfaces

2.muestraOpcionConf

1.seleccionarOpcionConf
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Curso Alterno: Configuración DOS 

 

 

Figura 27: Curso Alterno Configuración DOS 

 

Diagrama de Secuencia Configuración DOS 

 

 

PropiedadPc

 : Usuario

PropiedadDOS

1 : seleccionaOpcionDOS()

2 : llamaPropiedadDOS()

3 : ingresaComando()

pasa al caso de uso

configurarConsolaPc
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Figura 28: Diagrama de Secuencia Configuración DOS 

Diagrama de Robustez Configuración DOS 

 

 

Figura 29: Diagrama de Robustez Configuración DOS 

 

 

7.2.1.9. Caso de Uso Configurar Consola PC 

 

 

Figura 30: Caso de Uso Configurar Consola Pc 

Usuario

PropiedadPc

PropiedadDOS

2.llamarPropiedadDOS

3.ingresaComando

1.seleccionaOpcDos
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Curso inclusión CONFIGURAR CONSOLA PC de los eventos del Caso de Uso 

Configurar PC  

 

 
Caso de Uso: CONFIGURAR CONSOLA PC 

Actores: Usuario 

Propósito: Realizar la configuración mediante consola del equipo seleccionado 

(PC). 

Tipo: Primario y esencial 

Precondiciones: Saber cuáles son los comandos de configuración del PC  

Postcondiciones: El usuario debe saber que comando se ejecuta en el PC 

Referencia Cruzada: R001, R002, R005. 

Descripción: El usuario selecciona la opción configuración mediante la consola 

(DOS) de la pantalla de propiedades de la PC, el sistema le muestra la pantalla de 

consola en donde se ejecutaran los comandos que el usuario ingrese. El sistema 

da respuesta a los comandos ejecutados.  

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 

el usuario haya escogido la opción 

DOS del caso de uso Configurar Pc. 

 

2. Ingresa el comando ping 
3. Verifica que el  comando sea 

correcto. 

 
4. Identifica que comando ha 

ingresado. 

 5. Parsea la línea de comandos 

 6. Crea un datagrama ICMP 
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 7. Llama al TCP/IP para solicitar 
enviar el datagrama 

 8. El TCP/IP llama al ARP para 
identificar la mac 

 9. Envía la respuesta del datagrama 

 10. Muestra la respuesta en consola. 

CURSO ALTERNO 

   A. Comando Ipconfig 

  A1. Ingresa el comando ipconfig 
  A2. Verifica que el  comando sea 

correcto. 

 A3. Ingresa el argumento.   A4. Identifica argumento. 

 
  A5. Ejecuta el comando y presenta la 

información. 

B. Comando Tracert 

  B1. Ingresa el comando tracert. 
  B 2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

   B 4.  Parsea la línea de comandos. 

     B 5. Crea un datagrama. 

 
  B 6. Llama a TcpIp para enviar  el        

datagrama. 

 
  B 7. El TcpIp llama  Arp para enviar el 

paquete. 

   B 8.  Arp entrega el paquete a la Red. 

 
  B 9. Red notifica al Equipo que va a 

recibir un paquete. 

   B 10. Equipo procesa el paquete. 
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  B11. Presenta en consola el resultado  

         del comando. 

Tabla 11: Caso de Uso Configurar Consola Pc 
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7.2.1.9.1. Diagrama de Secuencia Configurar Consola PC (Comando Ping) 

Figura 31: Diagrama de Secuencia Configurar Consola Pc (Comando Ping) 

PropiedadPc

 : Usuario

PropiedadDos Datagrama TCPIPICMP Arp Red EquipoComandoPing EquipoPc

1 : seleccionaOpcionDOS()

2 : llamaPropiedadDos()

3 : muestraPropDos()

4 : ingresaArgumento()

5 : identificaArgumento()

6 : execute()

7 : ping()
8 : creaDatagrama()

9 : procesarPaquete()

10 : enviarDatagrama()
11 : llamaArp()

12 : actualizaArp()

Los equipos de la 

red se ponen a

escuchar

13 : broadcast()

14 : enviarPaquete()

15 : entregarPaquete()

16 : notificaEquipo()

17 : recibirPaquete()

18 : procesarPaquete()

19 : enviaRespuesta()

20 : mostrarRespuesta()
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7.2.1.9.2. Diagrama de Robustez Configurar Consola PC (Comando Ping)  

 

Figura 32: Diagrama de Robustez Configurar Consola Pc (Comando Ping)

Usuario

Datagrama

PropiedadDOS TCPIP

Arp

Red

Equipo
2. mostrarConsola

ICMP

12. actualizaArp

13. broadcast

15. entregarPaquete

16. notificaEquipo

17. recibirPaquete

ComandoPing

EquipoPc

6.execute

5.identificarArgumento

8.crearDatagrama

9.procesarPaquete

10.enviarDatagrama

18.procesarPaquete
14.enviarPaquete

19.enviarRespuesta

PropiedadPc

2.llamaPropiedadDOS

3.mostrarPropiedad

4.ingresaArgumento (ping)

7.ping

11. l lamaArp

20. mostarRespuesta

1.seleccionaOpcionConsola
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Curso Alterno A: Comando Ipconfig 

 

 

Diagrama de Secuencia Comando Ipconfig 

 

 

Figura 33: Diagrama de Secuencia Comando Ipconfig 

 

Diagrama de Robustez comando Ipconfig  

 

 

Figura 34: Diagrama de Robustez Comando Ipconfig 

PropiedadDOS

 : Usuario

ComandoIpconfig EquipoPc PantallaPc

1 : ingresaIpconfig()

2 : ingresaArgumento()

3 : identificaArgumento()

4 : execute()

5 : ipconfig()

6 : salidaPorDefecto()

7 : muestraRespuesta()

Usuario

PropiedaDOS

ComandoIpconfig

4.execute

EquipoPc

PantallaPc

3.identificaArgumento

6.salidaPorDefecto

8.muestraRespuesta

5 ipconfig

2. ingresaArgumento

1.ingresaIpconfig
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Curso Alterno B: Comando Tracert 

 

Diagrama de Secuencia Comando Tracert 
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Figura 35: Diagrama de Secuencia Comando Tracert 

Diagrama de Robustez comando Tracert 

PropiedadDOS Equipo

 : Usuario

Datagrama TcpIp Arp RedComandoTraceroute

1 : ingresarTracert()

2 : ingresaArgumento() 3 : identificarArgumento()

4 : execute()

5 : tracert()

6 : crearDatagrama()

7 : eviarDatagrama()

8 : encapsulaDatagrama()

9 : enviarPaquete()
10 : entregarPaquete()

11 : notify()

12 : recibirPaquete()

13 : procesarPaquete()

14 : escribir()

metodo que presenta

en consola el

resultado del comando
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Figura 36: Diagrama de Robustez Comando Tracert 

Usuario

PropiedadDOS

ComandoTracert

Equipo

Datagrama

TcpIp

Arp

Red

4.execute

8.encapsularDatagrama

11.notify

10.entregarPaquete

6.crearDatagrama

13.procesarPaquete

3.identificaArgumento

14.mostrarResultadoConsola

12.recibirPaquete

9.enviarPaquete

7.enviarDatagrama

5.traceroute

2.ingresaArgumento

1.ingresaTracert
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7.2.1.10. Caso de Uso Configurar Router 

 

 

Figura 37: Caso de Uso Configurar Router 

 

Curso inclusión CONFIGURAR ROUTER de los eventos del Caso de Uso 

Configurar Elementos de Red.  

 

Caso de Uso: CONFIGURAR ROUTER 

Actores: Usuario 

Propósito: Realizar la configuración del equipo seleccionado (Router). 

Tipo: Primario y esencial 

Precondiciones: Saber cuáles son los comandos de configuración del PC  

Postcondiciones: El usuario debe saber que comando se ejecuta en el PC 

Referencia Cruzada: R001, R002, R005. 

 

Descripción: El usuario selecciona la opción física de la pantalla de propiedades 

del Router, el sistema le muestra las opciones que el usuario desee seleccionar. 
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El usuario puede cambiar el nombre del Router por uno nuevo, también puede 

agregar interfaces y configurarlo mediante las opciones de interfaces y consola 

en donde ingresa las direcciones del equipo. Además mediante la opción Rip 

permite realizar el enrutamiento. El sistema ejecuta la orden que el usuario le 

envía. 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la pestaña física del 

router. 

2. Muestra la pantalla con el campo 

nombre y el grafico del router. 

3. Borra el nombre e Ingresa el nuevo 

nombre del router. 

4. Identifica el nuevo nombre 

ingresado. 

5. Oprime aceptar. 
6. Almacena y reemplaza el nombre 

por el nuevo. 

CURSOS ALTERNOS 

A. Agregar Interfaces 

   A1.  Selecciona apagar el equipo en 

el grafico. 

   A2. Cambia el grafico de la router 

(apagada). 

   A3.  Oprime el botón serial y añade la 

interfaz al grafico del router 

   A4. Verifica que el router este 

apagado. 

 
  A5.  Cambia el grafico del router (con 

interfaz). 

 

  A6. Añade al menú de interfaces 

seriales del router y habilita la 

interfaces de configuración. 

B. Configuración  (Interfaces) 

    B1. Selecciona la pestaña 

configuración del router. 

   B2. Presenta las interfaces y 

protocolo de enrutamiento que 

le pertenecen al router. 
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Tabla 12: Caso de Uso Configurar Router 

 

7.2.1.10.1. Diagrama de Secuencia Configurar Router 

 

 

PropiedadRouter

 : Usuario

Equipo

1 : seleccionaOpcionFisica()

2 : muestraOpcionFisica()

3 : ingresaNombre()

4 : OprimeAplicar()

5 : configurarNombre()

6 : enviaNombre()

7 : muestraNuevoNombre()

   B3. Selecciona la interfaz    

   B4. Muestra la pantalla de la interfaz 

con sus campos (ip, mascara, 

gateway, mac). 

   B5.  Ingresa los datos. 
   B6.  Verifica que las direcciones 

sean validas. 

   B7.  Oprime Aplicar   B8.  Almacena los datos. 

C. Configuración (Rip) 

   C1.  Selecciona el protocolo RIP 
  C2. Muestra la pantalla del protocolo 

con sus campos (networking). 

   C3.  Ingresa datos y oprime agregar 
 C4.  Agrega, almacena y muestra en 

pantalla la dirección que ingreso. 

D. Consola   

  D1. Selecciona la opción consola D2. Muestra la pantalla consola.  

 D3. Ingresa el comando a ejecutar. 

Termina el caso de uso y pasa al caso 

de uso Configurar Consola Router. 
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Figura 38: Diagrama de Secuencia Configurar Router 

7.2.1.10.2. Diagrama de Robustez Configurar Router 

 

 

Figura 39: Diagrama de Robustez Configurar Router 

 

Curso Alterno A: Agregar Interfaces 

 

 

Figura 40: Curso Alterno Agregar Interfaces 

 

 

 

Usuario

PropiedaPropiedadRouter

Equipo5.configurarNombre

6.enviarNombre

1.seleccionaOpcionFisica

7.muestraNuevoNombre

4.oprimeAplicar

3.ingresaNombre

2. muestraOpcionFisica
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Diagrama de Secuencia Agregar Interfaces 

 

Figura 41: Diagrama de Secuencia Agregar Interfaces 

 

Diagrama de Robustez Agregar interfaces 

 

Usuario

PropiedaRouter

3.enviaEstado4. cambiaImagen

8.ponerInterfaz

Equipo

2.cambiarEstadoPc

3.enviarEstado

9.agregarInterfaces

7 fi jarInterfaz

10.muestraImagenInterfaz

1.oprimeApagarEquipo

6.seleccionaInterfaz

5.muestraImagenApagada

PropiedadRouter

 : Usuario

Equipo

1 : seleccionaApagarEquipo()

2 : cambiarEstadoRouter()

3 : enviaEstado()

4 : cambiarImagen()

5 : muestraImagenApagada()

desactiva las opciones

interfaz y Rip

6 : seleccionaInterfaz()

cambia imagen del cursor

por la interfaz seleccionada

7 : fijarInterfaz()

8 : ponerInterfaces()

9 : agregarInterfaces()

10 : muestraImagenConInterfaz()
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Figura 42: Diagrama de Robustez Agregar Interfaces 

Curso Alterno B: Configuración Interfaces 

 

Figura 43: Curso Alterno Configuración  Interfaces 

 

Diagrama de Secuencia Configuración Interfaces 

 

PropiedadRouter

 : Usuario

PropiedadInterfaces Interfaz

1 : seleccionaOpcionConfiguracion()

2 : muestraOpcionConf()

3 : seleccionaOpcInterfaces()

4 : llamaPropiedadInterfaces()

5 : ingresaDatos()

6 : llamaInterfaz()

7 : OprimeAplicar()

8 : guardarDatos()

9 : getRed()

10 : validarIp()
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Figura 44: Diagrama de Secuencia Configuración Interfaces 

Diagrama de Robustez Configuración Interfaces 

 

 

Figura 45: Diagrama de Robustez Configuración Interfaces 

 

Curso Alterno C: Configuración Rip 

 

 

Usuario

PropiedadRouter

Interfaz

PropiedadInterfaces

10.validarIp

8.guardarDatos

7.llamarInterfaz

9.getRed

4.llamarPropiedadInterfaz
5.ingresaDatos

6.seleccionaAplicar

3.seleccionaOpcionInterfaces

2.muestraOpcionConf

1.seleccionarOpcionConf
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Figura 46: Curso Alterno Configuración Rip 

 

Diagrama de Secuencia Configuración Rip 

 

Figura 47: Diagrama de Secuencia Configuración Rip 

 

 

Diagrama de Robustez Configuración Rip 

 

 

Figura 48: Diagrama de Robustez Configuración Rip 

PropiedadRouter

 : Usuario

PropiedadRip

1 : seleccionaOpcionRip()

2 : llamaPropiedadRip()

3 : mostrarRip()

4 : ingresaDatos y pulsaAgregar()

5 : agregar()

6 : mostrarInformacion()

Usuario

PropiedadRip

PropiedadRouter

2.llamarPropiedadRip

5.agregar

1.seleccionarOpcionRip

3.muestraPantallaRip

4.agregarDatos

6.muestraInformacion
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Curso Alterno D: Consola 

 

 

Figura 49: Curso Alterno Consola 

 

Diagrama de Secuencia Consola 
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Figura 50: Diagrama de Secuencia Consola 

Diagrama de Robustez Consola  

 

Figura 51: Diagrama de Robustez Consola  

 

 

7.2.1.11. Caso de uso  Configurar Consola Router 

 

PropiedadRouter

 : Usuario

1 : seleccionaOpcionConsola()

pasa al caso de uso

configurarConsolaRouter

2 : muestraConsola()

3 : ingresaComando()

Usuario
PropiedadRouterpasa caso de 

uso configurar 

consola router

2. muetra consola

3.ingresaComando

1.seleccionaProRouter
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Figura 52: Caso de Uso Configurar Consola Router 

 

Caso de Uso: CONFIGURAR CONSOLA ROUTER 

Actores: Usuario 

Propósito: Realizar la configuración mediante consola del equipo seleccionado 

(Router). 

Tipo: Primario y esencial 

Precondiciones: Saber cuáles son los comandos de configuración del router  

Postcondiciones: El usuario debe saber que comando se ejecuta en el router. 

Referencia Cruzada: R001, R002, R005. 

 
Descripción: El usuario selecciona la opción configuración mediante la consola 

de la pantalla de propiedades del router, el sistema le muestra la pantalla de 

consola. El usuario ingresa el comando con sus respectivos argumentos o 

solamente el comando. El sistema ejecuta el comando y  da respuesta a la 

ejecución.  
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CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 

el usuario haya escogido la 

pestaña consola del caso de uso 

Configurar Router. 

 

2. Ingresa el comando ping 
3. Verifica que el  comando sea 

correcto. 

 
4. Identifica que comando ha 

ingresado. 

 5. Parsea la línea de comandos 

 6. Crea un datagrama ICMP 

 7. Llama al TCP/IP para solicitar 
enviar el datagrama 

 8. El TCP/IP llama al ARP para 
identificar la mac 

 9. Envía la respuesta del datagrama 

 10. Muestra la respuesta en consola. 

CURSOS ALTERNOS 

    A. Comando disable 

   A2.  Ingresa el comando disable 
   A3. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 
  A4. Envía la orden de ejecución y 

cambia el prompt a modo usuario  

B. Comando exit 

   B1. Ingresa el comando exit 
  B2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 
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  B3. Obtiene  el prompt anterior de la 

lista de prompt ingresados. 

   B4. Cambia el prompt 

 
  B5. Muestra la respuesta del     

comando. 

C. Comando password 

C1. Ingresa el comando password 
    C2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

     C3. Fija el password para el router 

 D. Comando show  

   D1. Ingresa el comando show 
D2.  Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 
D3.  Muestra los argumentos del 

comando 

   D4. Ingresa el argumento D5. Identifica el argumento 

 

D6. Envía la orden de ejecución y     

Muestra la respuesta según el 

argumento. 

  E. Comando Configure 

E1. Ingresa el comando configure 
E2.  Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

E3. Ingresa argumento E4. Identifica argumento 

 

E5. Envía la orden de ejecución y 

cambia el prompt a modo de 

configuración. 

F. Comando Hostname 
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F1. Ingresa el comando hostname 
F2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 
F3. Cambia el prompt con el  nuevo 

nombre del equipo. 

 
F4. Muestra el nuevo nombre tanto en la 

opción física como en la configuración. 

 G. Comando Line 

 G1. Ingresa el comando line. 
G2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 
G3. Muestra los argumentos del 

comando. 

 G4. Ingresa el argumento. 
G5. Identifica argumento. Cambia a 

modo line. 

 H. Comando Ip  

H1. Ingresa el comando ip. 
H2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 
H3.  Muestra los argumentos del 

comando. 

H4. Ingresa el argumento. 
H5. Ejecuta la acción según el 

argumento ingresado. 

I. Comando Interface 

 I1. Ingresa el comando interface 
 I2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 
 I3. Muestra los argumentos del 

comando. 

  I4.  Ingresa el argumento. 
 I5. Identifica argumento. Cambia el 

prompt e ingresa a modo de interfaz. 

 J. Comando Banner  
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 J1. Ingresa el comando banner. 
 J2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 J3. Ingresa argumento. 

 J3. Identifica argumento. Envía la 

orden de ejecución y fija el mensaje 

para el router. 

K. Comando no Shudown 

K1. Ingresa el comando no Shudown 
K2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 
K3. Cambia el estado de la interfaz 

(activa) 

 L. Comando Shudown 

 L1. Ingresa el comando Shudown 
 L2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 
 L3. Cambia el estado de la interfaz 

(desactivada) 

  M. Comando Description 

  M1. Ingresa el comando Description 
M2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 M3. Guarda descripción de la interfaz 

 N. Comando  Enable 

 N1. Ingresa el comando enable. 
N2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 N3. Ingresa argumento 
N4. Identifica argumento. Cambia el 

prompt a modo usuario privilegiado. 

 O. Comando Copy 

 O1. Ingresa el comando copy 
O2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 
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 O3. Ingresa el argumento. 

O4. Identifica argumento (s). Copia el 

archivo de configuración running al 

startup. 

 P. Comando  Erase 

 P1. Ingresa el comando erase. 
P2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 P3. Ingresa el argumento. 
P4. Identifica el argumento. Borra el 

archivo de configuración startup. 

  Q. Comando  End 

  Q1. Ingresa el comando router. 
Q2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

   Q4. Presenta el prompt inicial. 

  R. Comando  Router  

   R1. Ingresa el comando router 
R2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

  R3. Ingresa argumento 

R4 Identifica Argumento y activa el rip 

en el archivo de configuración. Muestra 

el prompt del rip. 

  S. Comando  Network 

 S1. Ingresa el comando router 
S2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

 S3. Ingresa la dirección de red 
S4. Almacena la dirección en la tabla de 

rutas. 

  T. Comando  Clock 

T1. Ingresa el comando router 
T2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

T3. Ingresa la sincronización 
T4. Muestra la interfaz serial conectada 

en el archivo de configuración del router 
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  U. Comando  Traceroute 

  U1. Ingresa el comando traceroute. 
  U2. Verifica el comando que ha sido  

ingresado. 

   U4.  Parsea la línea de comandos. 

     U5. Crea un datagrama. 

 
  U6. Llama a TcpIp para enviar  el        

datagrama. 

 
  U7. El TcpIp llama  Arp para enviar el 

paquete. 

   U8.  Arp entrega el paquete a la Red. 

 
  U9. Red notifica al Equipo que va a 

recibir un paquete. 

   U10. Equipo procesa el paquete. 

 
  U11. Presenta en consola el resultado  

         del comando. 

 

Tabla 13: Caso de Uso Configurar Consola Router 
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7.2.1.11.1.  Diagrama de Secuencia Configurar Consola Router(Comando Ping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Usuario

PropiedadRouter Datagrama TCPIPICMP Arp Red EquipoComandoPing EquipoRouter

1 : seleccionaOpcionConsola()

2 : muestraConsola()

3 : ingresaPing()

4 : identificaArgumento()

5 : execute()

6 : ping()

Los equipos de la 

red se ponen a

escuchar

7 : creaDatagrama()

8 : procesarPaquete()

9 : enviarDatagrama()
10 : llamaArp()

11 : actualizaArp()

12 : broadcast()

13 : enviarPaquete()
14 : entregarPaquete()

15 : notificaEquipo()

16 : recibirPaquete()

17 : procesarPaquete()

18 : enviaRespuesta()

19 : mostrarRespuesta()
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Figura 53: Diagrama de Secuencia Configurar Consola Router (Comando Ping) 

7.2.1.11.2. Diagrama de Robustez Configurar Consola Router (Comando Ping) 
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Figura 54: Diagrama de Robustez Configurar Consola Router (Comando Ping)

Usuario

Datagrama

PropiedadRouter

TCPIP

Arp

Red

Equipo

2. mostrarConsola

ICMP

11. actualizaArp

12. broadcast

14. entregarPaquete
15. notificaEquipo

16. recibirPaquete

ComandoPing

EquipoRouter

5.execute

4.identificarArgumento

7.crearDatagrama

8.procesarPaquete

9.enviarDatagrama

17.procesarPaquete

13.enviarPaquete

18.enviarRespuesta

3.ingresaArgumento (ping)

6.ping

10. l lamaArp

19. mostarRespuesta
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Curso Alterno A: Comando Disable 

 
 
Diagrama de Secuencia Comando Disable 
 
 

 
Figura 55: Diagrama de Secuencia Comando Disable 

 
 
Diagrama de Robustez Comando Disable 
 
 
 

 
 
 

Figura 56: Diagrama de Robustez Comando Disable 
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Curso Alterno B: Comando Exit 
 

 
Diagrama de Secuencia Comando Exit 
 
 
 

 
Figura 57: Diagrama de Secuencia Comando Exit 

 
 
Diagrama de Robustez Comando Exit 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 58: Diagrama de Robustez Comando Exit 
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Curso Alterno C: Comando Password 
 

 
Diagrama de Secuencia Comando Password 
 

 

 
Figura 59: Diagrama de Secuencia Comando Password 

 
 
Diagrama de Robustez Comando Password 

 

 

 

 

Figura 60: Diagrama de Robustez Comando Password 
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Curso Alterno D: Comando Show 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Show 
 
 

 
Figura 61: Diagrama de Secuencia Comando Show 

 

 
Diagrama de Robustez Comando Show 

 

 
Figura 62: Diagrama de Robustez Comando Show 
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Curso Alterno E: Comando Configure 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Configure 
 
 

 
Figura 63: Diagrama de Secuencia Comando Configure 

 
 
Diagrama de Robustez Comando Configure 

 

 
Figura 64: Diagrama de Robustez Comando Configure 
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Curso Alterno F: Comando Hostname 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Hostname 
 
 

 
Figura 65: Diagrama de Secuencia Comando Hostname 

 

 
Diagrama de Robustez Comando Hostname 

 

 

 

 

 

Figura 66: Diagrama de Robustez Comando Hostname 
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Curso Alterno G: Comando Line 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Line 
 
 

 
Figura 67: Diagrama de Secuencia Comando Line 

 
 
Diagrama de Robustez Comando Line 
 

 

 

 

Figura 68: Diagrama de Robustez Comando Line 
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Curso Alterno H: Comando Ip 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Ip 
 
 

 
 

Figura 69: Diagrama de Secuencia Comando Ip 

 

 
Diagrama de Robustez Comando Ip 
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Figura 70: Diagrama de Robustez Comando Ip 

Curso Alterno I: Comando Interface 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Interface 
 
 

 
Figura 71: Diagrama de Secuencia Comando Interface 

 
 

Diagrama de Robustez Comando Interface 
 

 
 

Figura 72: Diagrama de Secuencia Comando Interface 
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4 : execute()

5 : interface()
6 : cambiaModoInterface()

7 : salidaPorDefecto()
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Curso Alterno J: Comando Banner 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Banner 
 
 

 
 

Figura 73: Diagrama de Secuencia Comando Banner 

 
 

Diagrama de Robustez Comando Banner 
 

 
Figura 74: Diagrama de Robustez Comando Banner 
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Curso Alterno K: Comando No Shutdown 
 

 
Diagrama de Secuencia Comando No Shutdown 
 
 

 
Figura 75: Diagrama de Secuencia Comando No Shutdown 

 
 
Diagrama de Robustez Comando No Shutdown 
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Figura 76: Diagrama de Robustez Comando No Shutdown 

Curso Alterno L: Comando Shutdown 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Shutdown 
 
 

 
Figura 77: Diagrama de Secuencia Comando Shutdown 

 

 
Diagrama de Robustez Comando Shutdown 
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Figura 78: Diagrama de Robustez Comando Shutdown 

Curso Alterno M: Comando Description 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Description 
 
 

 
 

Figura 79: Diagrama de Secuencia Comando Description 

 

 
Diagrama de Robustez Comando Description 

 

Usuario
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Figura 80: Diagrama de Robustez Comando Description 

 
Curso Alterno N: Comando Enable 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Enable 
 
 

 
 

Figura 81: Diagrama de Secuencia Comando Enable 
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Diagrama de Robustez Comando Enable 
 
 

 
 

Figura 82: Diagrama de Robustez Comando Enable 

 
Curso Alterno O: Comando Copy 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Copy 
 
 

 
Figura 83: Diagrama de Secuencia Comando Copy 

 

Usuario

PropiedadRouter

ComandoEnable

3.execute

EquipoRouter
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Diagrama de Robustez Comando Copy 
 

 

 

Figura 84: Diagrama de Robustez Comando Copy 

 

Curso Alterno P: Comando Erase 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Erase 
 
 

 
Figura 85: Diagrama de Secuencia Comando Erase 
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Diagrama de Robustez Comando Erase 
 

 

 

Figura 86: Diagrama de Robustez Comando Erase 

 
 
Curso Alterno Q: Comando End 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando End 
 
 
 

 
 

Figura 87: Diagrama de Secuencia Comando End 
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Diagrama de Robustez Comando End 
 
 
 

 

Figura 88: Diagrama de Robustez Comando End 
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Curso Alterno R: Comando Router Rip 

 
 
Diagrama de Secuencia Comando Router Rip 
 

 
 

Figura 89: Diagrama de Secuencia Comando Router Rip 

 
 
Diagrama de Robustez Comando Router Rip 
 

 

Figura 90: Diagrama de Robustez Comando Router Rip 
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Curso Alterno S: Comando Network 

 
 
Diagrama de Secuencia Comando Network 
 
 

 
Figura 91: Diagrama de Secuencia Comando Network 

 
 
Diagrama de Robustez Comando Network 
 

 

Figura 92: Diagrama de Secuencia Comando Network 
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Curso Alterno T: Comando Clock 
 
 
Diagrama de Secuencia Comando Clock 
 
 

 
 

Figura 93: Diagrama de Secuencia Comando Clock 

 
 
Diagrama de Robustez Comando Clock 
 

 

 

Figura 94: Diagrama de Robustez Comando Clock 
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Curso Alterno U: Comando Traceroute 
 
Diagrama de Secuencia Comando Traceroute 

Figura 95: Diagrama de Secuencia Comando Traceroute 
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14 : escribir()

metodo que presenta

en consola el

resultado del comando



                               Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual (XimianNet) 
 

 
 

 

164 

Diagrama de Robustez Comando Traceroute 

 

Figura 96: Diagrama de Robustez Comando Traceroute
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7.2.1.12. Caso de Uso Imprimir Configuraciones 

 

 

Figura 97: Caso de Uso Imprimir Configuraciones 

 

Curso inclusión IMPRIMIR CONFIGURACIÓN  de los eventos del Caso de Uso 

Configurar Consola Router.  

 

 

Caso de Uso: IMPRIMIR CONFIGURACIONES 

Actores: Usuario 

Propósito: Imprimir la configuración que realizo el usuario. 

Tipo: Primario y esencial 

Precondiciones: Tener la configuración del Router realizada. 

Postcondiciones: El usuario puede verificar la información de la configuración. 

Referencia Cruzada: R001, R002, R005. 
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Descripción: El usuario selecciona la opción de imprimir una vez que haya 

realizado la configuración del router. El sistema da respuesta a la orden e imprime 

la configuración. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso comienza una vez 

que el usuario haya realizado la 

configuración. 

 

2. Elige la opción imprimir 3. Imprime el archivo de configuración. 

Tabla 14: Caso de Uso Imprimir Configuraciones 

 

7.2.1.12.1. Diagrama de Secuencia Imprimir Configuraciones 

 

Figura 98: Diagrama de Secuencia Imprimir Configuraciones 

 

7.2.1.12.2. Diagrama de Robustez Imprimir Configuraciones 

PropiedadRouter
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Figura 99: Diagrama de Secuencia Imprimir Configuraciones 

7.2.1.13. Caso de Uso Configurar Switch 

 

 

Figura 100: Configurar Switch 

 

Curso inclusión CONFIGURAR SWITCH de los eventos del caso de uso 

Configurar Elementos de Red.  

 

 

Caso de Uso: CONFIGURAR SWITCH 

Actores: Usuario 

2.imprimeConfiguracionPropiedadRouter
Usuario

La opcion 

imprimir 

configuracion 

se encuentra 

en Consola

1.seleccionarOpcionImprimir
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Propósito: Cambiar el nombre del equipo que sirve de enlace. 

Tipo: Primario y esencial 

Precondiciones: Tener en cuenta que el Switch solo sirve de enlace entre los 

equipos.  

Referencia Cruzada: R001, R002, R005. 

 

Descripción: El usuario selecciona la opción física de la pantalla de propiedades 

del Switch, el sistema le muestra las opciones que el usuario desee seleccionar. 

El usuario puede cambiar el nombre del Switch por uno nuevo. 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la pestaña física del 

switch. 

2. Muestra la pantalla con el campo 

nombre y el grafico del switch. 

3. Borra el nombre e Ingresa el nuevo 

nombre del switch. 

4. Almacena y reemplaza el nombre 

por el nuevo. 

5. Oprime aplicar.  

 

Tabla 15: Caso de Uso Configurar Switch 

 

7.2.1.13.1. Diagrama de Secuencia Configurar Switch 
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Figura 101: Diagrama de Secuencia Configurar Switch 

7.2.1.13.2. Diagrama de Robustez Configurar Switch 

 

 

Figura 102: Diagrama de Robustez Configurar Switch 

 

7.2.1.14. Caso de Verificar Configuración.  

 

PropiedadSwitch

 : Usuario

Equipo

1 : seleccionaOpcionFisica()

2 : muestraOpcionFisica()

3 : ingresaNombre()

4 : OprimeAplicar()

5 : configurarNombre()

6 : enviaNombre()

7 : muestraNuevoNombre()

Usuario

PropiedadSwitch

Equipo

5.configurarNombre6.enviarNombre

1.seleccionaOpcionFisica

7.muestraNuevoNombre

4.oprimeAplicar

3.ingresaNombre

2. muestraOpcionFisica
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Figura 103: Caso de Uso Verificar Configuración 

 

Caso de Uso: VERIFICAR CONFIGURACION 

 
Propósito: Validar que los datos sean correctos y mostrarlos al usuario. 

Tipo: Primario y esencial 

Precondiciones: El sistema verifica que haya equipos en la red. 

Postcondiciones: El sistema debe de estar en espera del ingreso de un 

comando. 

Referencia Cruzada: R005, R007, R008. 

 

Descripción: El usuario selecciona de la pantalla principal en la barra de 

herramienta la opción de verificar red en la cual muestra un resumen de la 

información ingresada, es decir todos los equipos con sus interfaces y cuántas 

redes existe para dar paso a que la simulación se la realice correctamente.  
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CURSO NORMAL DE EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso empieza   una vez 

realizada la configuración.  

 

2. El usuario escoge la opción verificar 

Red de la pantalla principal.  

3. Muestra los nombres de los 

equipos, números de redes que 

existen, las ip y las conexiones 

entre ellos.   

4. Presiona el botón cerrar 
5. Cierra la ventana de verificación. 

 

Tabla 16: Caso de Uso Verificar Configuración 

 

 

 

 

 

7.2.1.14.1. Diagrama de Secuencia de Verificar Configuración 

 



                               Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual 
(XimianNet) 

 
 
 

 

172 

 

Figura 104: Diagrama de Secuencia Verificar Configuración 

 

 

7.2.1.14.2. Diagrama de Robustez de Verificar Configuración 

 

 

Figura 105: Diagrama de Robustez Verificar Configuración 

 

7.2.1.15. Caso de uso Realizar Simulación  

 

PropiedadPrincipal

 : Usuario

PropirdadResumen

1 : seleccionaOpcionVerificarRed()

2 : llamaPropiedadresumen()

3 : muestraInformacion()

4 : seleccionaOpcionCerrar()

5 : terminaEjecucion()

la informacion que

se muestra es de la

configuracion ya

 reealizada

Usuario

PropiedaPincipal

PropiedadResumen

2.llamarPropiedadResumen

6.terminaEjecucion

1.seleccionaOpcionVerificarConfiguracion

4.seleccionaOpcionCerrar

3.mostrarInformacion
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Figura 106. Caso de Uso Realizar Simulación. 

 

 
Caso de Uso: REALIZAR SIMULACIÓN 

Actores: Usuario. 

Propósito: Transferencia de datos mediante una simulación de indicadores que 

demuestren el paso de información. 

Tipo: Primario y Esencial 

Precondiciones: El sistema tiene que estar en estado de espera de una acción 

por parte del usuario y la red ya tiene que estar creada. 

Postcondiciones: El usuario tiene que ejecutar el sistema para acceder a la 

opción de abrir.   

Referencia Cruzada: R001, R003, R004, R006 

 
Descripción: El usuario selecciona de la pantalla principal en la barra de 

herramienta la opción de ejecutar simulación la cual se encargará de verificar que 

la información ingresada sea correcta, que los equipos se encuentren conectados 
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Tabla 17: Caso de Uso Realizar Simulación 

 

7.2.1.15.1. Diagrama de Secuencia de Realizar Simulación 

 

Figura 107: Diagrama de Secuencia Realizar Simulación 

7.2.1.15.2. Diagrama de Robustez de Realizar Simulación 

y que las interfaces estén levantadas para poder realizar la simulación. Además el 

usuario puede detener la simulación escogiendo la opción detener simulación de 

la barra de herramientas. 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario escoge la opción 

ejecutar simulación de la 

pantalla principal. 

2. Verificar que los datos sean 

correctos. 

 
3. Verificar que exista una 

conexión entre equipos. 

 4. Comprobar que las interfaces 

estén levantadas. 

 5. Simula la transferencia de datos. 

6. El usuario escoge la opción 

detener de la pantalla principal. 

7. Detiene la Simulación dejando 

de transferir la información y que 

los indicadores dejen de 

funcionar.  
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Figura 108: Diagrama de Robustez Realizar Simulación 

Usuario

PropiedaPincipal

Conectable

Indicador

2.verificarConexion

6.terminaEjecucion

1.seleccionaOpcionEjecutarSimulacion

4.seleccionaOpcionDetener

3.mostrarSimulacion
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7.2.2. Diagrama de Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109: Diagrama de Clases 
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7.2.3. Diagrama de Paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110: Diagrama de Paquetes 

 

GUI
Controladores

Comandos

Ayuda

Gnome Gtk

Cairo
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7.2.4. Diagrama Entidad Relación 

 

Figura 111: Diagrama Entidad Relación 
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7.2.4.1. Diccionario de datos 

 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

Red 

idRed Integer Primary Key Código 

NombreRed Text Nombre de la Red 

Equipo 

idEquipo Integer Primary Key Código 

idRed Integer 
Código de la Red a la que pertenece el 

equipo 

finY Double Posición final del equipo en y  

finX Double Posición final del equipo en x  

iniY Double Posición inicial del equipo en y 

iniX Double Posición inicial del equipo en y  

routerVersion Text Versión del Router 

routerPassVty Text Password Vty 

routerPassUsrPriv Text Password de Usuario  

routerPassPriv Text Password Privilegiado 

routerMemoria Text Cantidad de memoria del router 

routerBanner Text Descripción del banner 

nombreEquipo Text Nombre del equipo 

routerClockRate Numeric Clock Rate 

Encendido Bool Estado del equipo 

tipoEquipo Text Qué tipo de Equipo(Router, Pc, Switch) 

Interfaz 

idInterfaz Integer Primary Key Código 

tipoInterfaz Text 
Qué tipo de Interfaz (Consola, 

Rs232,Serial,FastEthernet) 

nombreInterfaz Text Nombre de la Interfaz 

idEquipo Integer 
Código del Equipo a la que pertenece la 

interfaz 

Gateway Text Gateway 
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Ip Text Dirección Ip 

Mascara Text Mascara 

Mac Text Dirección Mac 

Cable 

idCable Integer Primary Key Código 

tipoCable Text 
Qué tipo de cable es (Consola, Directo, 

Serial, Cruzado ) 

x1 Double Posición en x de un extremo del cable 

x2 Double Posición en x de otro extremo del cable 

y1 Double Posición en y de un extremo del cable 

y2 Double Posición en y de otro extremo del cable 

Extremo 

idExtremo Integer Código 

idCable Integer 
Código del cable a la que pertenece el 

extremo 

idInterfaz Integer 
Código de la interfaz a la que pertenece el 

extremo 

Etiqueta 

idEtiqueta Integer Primary Key Código 

idRed Integer 
Código de la red a la que pertenece la 

etiqueta 

finX Double Posición final de la etiqueta en x  

finY Double Posición final de la etiqueta en y  

iniX Double Posición inicial de la etiqueta en x 

iniY Double Posición inicial de la etiqueta en y  

Texto Text Texto de la etiqueta 

Rip 

idRip Integer Primary Key Código 

idEquipo Integer Código del equipo a la que pertenece el rip 

tipoEquipo Text Qué tipo de equipo es (Router ) 

Network Text Dirección de las redes 

  Tabla 18: Diccionario de Datos 
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7.2.5. Arquitectura Tres Capas 

  

“Uno de los modelos de desarrollo de software  ampliamente utilizado en el 

mercado es el patrón MVC de su significado Modelo, Vista y Controlador que no 

es más que la división de la interfaz de usuario en tres capas bien definidas, que 

constituye, la separación  de los datos, la presentación y la lógica del negocio.  

Se utilizo este modelo ya que las aplicaciones desarrolladas bajo este estándar 

tienen mayor crecimiento y son más sencillas de mantener, dada su naturaleza 

altamente modular”10. 

 

 

Figura 112: Arquitectura tres Capas 

 

A continuación  describimos la utilización de este modelo en nuestro sistema: 

 

7.2.5.1. Capa de Presentación: Conocida como interfaz gráfica, es la que 

ve el usuario, le comunica la información y captura la información del 

                                                 
10www.monografías.com/arquitectura_tres_capas 



                               Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual 
(XimianNet) 

 
 
 

 

182 

usuario dando un mínimo de proceso. Esta capa se comunica con la 

capa de negocio. 

7.2.5.2. Capa de Negocio: Es donde residen los programas que se ejecutan, 

se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras 

el proceso. Se denomina capa de negocio pues es aquí donde se 

establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 

comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y 

presentar los resultados, y con la capa e datos, para solicitar al gestor 

de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. 

 

7.2.5.3. Capa de Datos: Es la encargada de acceder a la base de datos, 

reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 
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7.3. PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

 

7.3.1.  Tipos de Pruebas 

 
Dentro de un proyecto de software siempre es importante y necesario poder tener 

planes de validación desde el punto de vista del programador, de un tester auditor y 

de los futuros usuarios del sistema. Así también dentro del proyecto se promovió la 

reutilización de un plan de validación que permita alcanzar los objetivos trazados y 

cumpla con los requerimientos especificados en la etapa de análisis. Partiendo de 

este punto se requirió: 

 
 Pruebas Unitarias  

 Pruebas de Aceptación 

 Pruebas de Funcionalidad 

 Pruebas de Usabilidad. 

 

7.3.1.1 Pruebas de Unidad 

 

Estas pruebas fueron realizadas directamente por las programadoras, mediante 

detección de errores, que se dieron al momento de hacer funcionar la aplicación, y 

de esta manera nos permitieron asegurar que  los  módulos que se creen, tengan la 

funcionalidad que se propuso. 

 
7.3.1.2. Pruebas de aceptación 

 

Estas pruebas las realizaron los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Se preparó un documento (ver anexo2) con la funcionalidad de la aplicación y 

utilizarlo como guía para realizar estas pruebas. Aunque las realice el usuario, es 

muy productivo que el jefe de proyecto o el desarrollador éste presente en estas 

pruebas para ver las apreciaciones finales y poder pulir lo que quede del sistema. 

Estas pruebas son muy importantes, ya que definen la finalización del proyecto y el 

paso a producción. 
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7.3.1.3. Pruebas de Funcionalidad 

 

Este tipo de pruebas fueron aplicadas a la funcionalidad del Sistema dentro de los 

procesos que este maneja, que son los siguientes: 

 

 Verificar que la red se encuentre configurada correctamente como son 

los comandos de ping y tracerouter que nos permiten verificar todas las 

capas del modelo OSI. 

 

 Simular dispositivos de red como: 

 Computadora (Tarjeta de Red) 

 Cables (Medio físico de Conexión) 

 Switch (Capa 2 del modelo OSI) 

 Routers (Capa 3 del modelo OSI) 

 

 Guardar  las configuraciones para ser transportado ya sea en Diskets, 

CDs o Pen Drive. 

 Enfocar principalmente para la configuración de un Router con sus 

distintos comandos de configuración (Se soporta comandos para 

configuración de dispositivos Routers 2500 CISCO) 

 Emular el comportamiento del sistema operativo IOS V12.3 y los datos 

que normalmente se almacenan en diferentes memorias de 

dispositivos router, será simulado y almacenados en una base de 

datos. 

 Simular la conexión entre varias redes de datos y permitir la 

configuración de la misma. 

 Imprimir las configuraciones de todos los dispositivos de red que existe 

en ese proyecto. 

 Imprimir la red física creada por el usuario. 

 La simulación del protocolo de red estará dada en la programación del 

mismo, especificando su máscara y con su dirección origen permitir la 

conexión a otro dispositivo de manera que se emule el protocolo. 
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7.3.1.4. Pruebas de Usabilidad 

 

Pruebas aplicadas para verificar la utilidad del sistema y la robustez de la misma. 

 

 Interfaz Amigable 

 Facilidad de Navegación 

 Facilidad de Manejo de Herramientas 

 Interpretación de errores 

 

7.4. FASE DE VALIDACIÓN 

 

La fase de validación de acuerdo con la planificación de nuestro proyecto se la realizo 

el día lunes 2 de noviembre a los estudiantes del área y el día lunes 7 de diciembre 

al docente de la carrera. Las pruebas fueron aplicadas a los estudiantes de noveno 

y décimo módulo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas del Área de Energía, 

Industrias y Recursos Naturales no Renovables cuya población es de 80 estudiantes 

de los cuáles se escogieron a  20 alumnos aplicando el Muestreo Intencional u 

Opinático que se trata de una selección de  elementos con base en criterios o juicios 

del investigador, siendo estos criterios conocimientos en transmisión de datos, 

configuraciones de redes , y al Ing. Hernán Torres  docente  de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas del  Área de la Energía, las Industrias y los Recursos no 

Renovables, cumpliendo de esta manera con uno de los objetivos del proyecto. 

 

La aplicación de la encuesta se realizó luego que los usuarios utilizaron el sistema y 

manipularan todos los procesos que realiza, donde entre otras cosas se verificó el 

fácil manejo de la aplicación, organización de las pantallas, ambiente amigable del 

usuario, rendimiento de la aplicación, entre otros. 

 

Durante la aplicación de las pruebas no se encontraron errores de ejecución, se 

hicieron observaciones en cuanto al rendimiento del sistema, lo que se tomo en 

cuenta para validar y encontrar errores que pudieran suceder. 

 

Al final de las pruebas se concluyó que la Aplicación “SISTEMA SIMULADOR DE 

REDES Y RUTEO VIRTUAL” cumple con todos los requerimientos planteados al 

inicio del proyecto. 
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A continuación se detalla una tabla de valores con los resultados de las pruebas 

realizadas: 

   
   VARIABLE DE CALIFICACIÓN 

 

 EX  = EXELENTE 

 MB = MUY BUENA 

 B    = BUENA 

 R    = REGULAR 

 

FUNCIONALIDAD EX MB B R TOTAL 

1. ¿Cuál sería su calificación acerca del ambiente 

de desarrollo “XimianNet” en lo que corresponde 

a su entorno grafico? 

2 19 0 0 21 

2. ¿La Aplicación le pareció amigable para el 

usuario? 
3 18 0 0 21 

3. ¿Cómo le parece la distribución de los diferentes 

controles visuales dentro de la aplicación 

“XimianNet”? 

4 15 2 0 21 

4. El acceso a las funcionalidades del sistema 

mediante los menús principales es: 
10 11 0 0 21 

5. En lo concerniente al Diseño de la Red como lo 

calificaría  
19 2 0 0 21 

6. ¿Cómo califica la configuración de los equipos 

de una red en el sistema? 
18 2 1 0 21 

7. En cuanto a la respuesta de los comandos de 

configuración como la considera: 
10 10 1 0 21 

8. La presentación de mensajes informativos, de 

control, de error, etc., se interpreta de manera:   
11 10 0 0 21 

9. En cuanto a la adquisición de conocimientos 

considera usted que esta aplicación es: 
19 1 1 0 21 

10.  ¿Qué  le  pareció  el  funcionamiento del Sistema 

Simulador  de Redes y Ruteo Virtual 

“XimianNet”? 

20 1 0 0 21 
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Tabla 19: Funcionalidad del Sistema 

 
7.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS 
 

Una vez que se terminan las pruebas realizadas a los docentes y estudiantes se 

obtienen los siguientes resultados: 

 
1. ¿Cuál sería su calificación acerca del ambiente de desarrollo 

“XimianNet”  en lo que corresponde a su entorno gráfico? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tabla 20: Análisis de Resultados Pregunta1 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Excelente 2 10% 

Muy Bueno 19  90 % 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

10%

90%

0%

0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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Figura 113: Representación Estadística Pregunta 1 

 

El 10% de los 

encuestados contestaron  que la aplicación es excelente debido a que presenta una 

interfaz gráfica atractiva y el 90%  que le parecía muy bueno ya que su entorno 

permitía interactuar con el usuario, lo cual demuestra que un porcentaje significativo 

estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación. Además a ninguno de los encuetados 

que equivale el 0%, les pareció bueno ni malo el ambiente grafico del sistema. 

2. La Aplicación le pareció amigable para el usuario. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tabla 21: Análisis de Resultados Pregunta 2 

 

 

 N % 

Excelente 3 14% 

Muy Bueno 18  86% 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 
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Figura 114: Representación Estadística Pregunta 2 

 

El 14% de los encuestados contestaron  que la interfaz grafica y los colores del 

sistema son excelentes ya que son atractivos para el usuario, y con respecto al  86% 

manifestaron que el sistema era muy bueno ya que es amigable lo cual es 

satisfactorio. Además ninguno de los encuestados respondió que era bueno y ni 

malo.      

 

  

14%

86%

0%

0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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3. ¿Cómo le parece la distribución de los diferentes controles visuales 

dentro de la aplicación XimianNet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Análisis de Resultados Pregunta3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 115: Representación Estadística Pregunta 3 

 

 

El 19% de los encuestados contestaron que el sistema era excelente ya que 

controlaba el correcto ingreso de las direcciones IP, Un 71% respondieron que era 

muy bueno en cuanto al control del ingreso de datos en general lo cual es favorable. 

Además un 10% respondió que el sistema era bueno en cuanto a controles  y un 0 

% contesto que el sistema no era malo en cuanto al ingreso de los datos.   

  

 N % 

Excelente 4 19% 

Muy Bueno 15  71 % 

Bueno 2 10% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

19%

71%

10%

0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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4. El acceso a las funcionalidades del sistema mediante los menús 

principales es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Análisis de Resultados Pregunta4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116: Representación Estadística Pregunta 4 

 

El 48% de los encuestados respondieron que el sistema era excelente ya que el 

funcionamiento de la aplicación no presenta errores al momento de ejecutarla. Un 

52% respondió que el sistema era muy bueno en tiempo de respuesta lo cual es 

satisfactorio. Además un 0% respondió que el sistema no presentaba errores graves 

para que lo hagan inestable.     

 

 

 N % 

Excelente 10 48% 

Muy Bueno 11 52% 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

48%

52%

0%0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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5. ¿En lo concerniente al Diseño de la Red como lo calificaría? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Análisis de Resultados Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 117: Representación Estadística Pregunta 5 

 

El 90% de los encuestados contestaron que era excelente el diseño ya que no 

tuvieron ningún problema al momento de diseñar la red debido a que todos los 

dispositivos que intervienen en la creación de la red no presentaban ningún problema, 

lo cual demuestra que no hay inconvenientes en crear la red. Un 9% respondió que 

era muy bueno el diseño de las redes en el sistema. Además un 0%  contesto que 

no había ningún inconveniente en crear la red por lo tanto no se lo calificaría como 

bueno ni malo.   

 

 N % 

Excelente 19 90% 

Muy Bueno 2 10% 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

90%

10%

0%0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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6. ¿Cómo califica la configuración de los equipos de una red en el sistema? 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tabla 25: Análisis de Resultados Pregunta 6 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 118: Representación Estadística Pregunta 6 

 
El 86% de los encuestados manifestaron que la configuración fue excelente ya que 

no tuvieron ningún problema al momento de configurar cada uno de los dispositivos 

de la red, ya que todo funcionaba de correctamente lo que nos indica que un 

porcentaje bastante significativo está de acuerdo con los requerimientos 

especificados en la aplicación. Un 9% manifestó que el sistema era muy bueno en 

cuanto a la configuración de los equipos ya que controlaba los datos ingresados. 

Además  el 5% respondió supo responder que el sistema era bueno ya que contaba 

con lo básico para configurar los equipos. Y un 0% indicó que el sistema no era malo 

en cuanto a la configuración de los equipos ya que cumplía con lo establecido para 

llevar a cabo la mencionada configuración.  

 N % 

Excelente 18 86% 

Muy Bueno 2  9 % 

Bueno 1 5% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

86%

9%

5%

0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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7. En cuanto a la respuesta de los comandos de configuración como la 

considera: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Tabla 26: Análisis de Resultados Pregunta 7 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 119: Representación Estadística Pregunta 7 

 
 

El 47% de los encuestados contestaron  que el funcionamiento de la a aplicación es 

excelente debido a que no presenta errores al momento de ejecutarla los comandos. 

Un  48% que le parecía muy bueno ya que la respuesta de los comandos era rápida 

y concisa, lo cual demuestra que un porcentaje significativo estaría dispuesto a 

utilizar nuestra aplicación. Además a un 5% respondieron que la respuesta de los 

comandos es buena. Y un  0% ninguno de los encuestados les pareció malo el 

funcionamiento del sistema. 

 

 N % 

Excelente 10 47% 

Muy Bueno 10  48% 

Bueno 1 5% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

47%

48%

5%

0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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8. La presentación de mensajes informativos, de control, de error, etc., se 

interpreta de manera:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 27: Análisis de Resultados Pregunta 8 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
Figura 120: Representación Estadística Pregunta 8 

 
 

El 52% de los encuestados contestaron  que el funcionamiento de la aplicación es 

excelente debido a que existen muchos controles en cuanto a diseño, 

configuraciones y respuestas de comandos lo cual demuestra que un porcentaje 

significativo estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación. Un 48% que le parecía 

 N % 

Excelente 11 52% 

Muy Bueno 10  48% 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

52%

48%

0%0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo
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muy bueno en cuanto a los controles que tiene el sistema. Además un 0% de los 

encuestados no les pareció malo el funcionamiento del sistema. 

9. En cuanto a la adquisición de conocimientos considera usted que esta 

aplicación es: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 28: Análisis de Resultados Pregunta 9 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 121: Representación Estadística Pregunta 9 

 N % 

Excelente 20 95% 

Muy Bueno 1 5% 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

95%

5%

0%0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo



                               Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual 
(XimianNet) 

 
 
 

 

190 

 

 

 

El 95% de los encuestados contestaron  que la aplicación servirá como soporte para 

adquirir 

conocimientos de redes ya que presenta un ambiente creativo capaz de incentivar 

en los estudiantes y profesionales el estudio del diseño  de Redes. Lo cual demuestra 

que un porcentaje significativo estaría dispuesto a utilizar nuestra aplicación. Además 

un 5% les pareció muy bueno ya que servirá de base para futuros conocimientos y 

ninguno de los encuestados que equivale al 0% respondieron que era bueno ni malo 

para adquirir conocimientos. 

10. ¿Qué le pareció el funcionamiento del Sistema Simulador de Redes y 

Ruteo Virtual “XimianNet”? 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tabla 29: Análisis de Resultados Pregunta 10 

 
 

 

 N % 

Excelente 19 90% 

Muy Bueno 1  5 % 

Bueno 1 5% 

Malo 0 0% 

TOTAL 21 100% 
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Figura 122: Representación Estadística Pregunta 10 

 

 

El 90% de los encuestados contestaron  que el funcionamiento de la aplicación es 

excelente debido a que no presenta errores al momento de ejecutarlo lo cual es un 

porcentaje favorable y satisfactorio. Un  5% respondió que era muy bueno el 

funcionamiento de la aplicación. Además a ninguno de los encuestados les pareció 

malo el funcionamiento del sistema. 

 

 

90%

5%

5%

0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA DE ENERGÍA, LA INDUSTRIA Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

 
Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja pertenecientes a la carrera de 
Ing. En Sistemas solicitamos a usted se digne contestar con sinceridad las preguntas 
que se muestran a continuación, las cuales nos servirán para verificar la funcionalidad 
de la aplicación, así como también sus falencias. 
 
 

1. ¿Cuál sería su calificación acerca del ambiente de desarrollo XimianNet en 

lo que corresponde a su entorno grafico?. 

 

  Excelente     

            Muy Bueno     

           Bueno 

            Regular                    

        

2. ¿La Aplicación le pareció amigable para el usuario? 

 

  Excelente     

            Muy Bueno     

            Bueno 

            Regular                    

 

3. ¿Cómo  le parece la distribución de los diferentes controles visuales 

dentro de la aplicación “XimianNet”? 

 

  Excelente     

            Muy Bueno     

           Bueno 

            Regular                           

 

 

 

 



4. El acceso a las funcionalidades del sistema mediante los menús principales 

es: 

 

   Excelente     

            Muy Bueno     

            Bueno 

            Regular     

 

5. ¿En lo concerniente al Diseño de la Red como lo calificaría? 

 

   Excelente     

             Muy Bueno     

            Bueno 

            Regular     

                       

 

6. ¿Cómo califica la configuración de los equipos de una red en el sistema? 

 

  Excelente     

            Muy Bueno     

            Bueno 

            Regular     

 

7. En cuanto a la respuesta de los comandos de configuración como la 

considera: 

    

  Excelente     

            Muy Bueno     

            Bueno 

           Regular     

 

 

 

 



8. La presentación de mensajes informativos, de control, de error, etc., se 

interpreta de manera:   

    

  Excelente     

            Muy Bueno     

            Bueno 

           Regular     

             

9. En cuanto a la adquisición de conocimientos considera usted que esta 

aplicación es: 

 

  Excelente     

            Muy Bueno     

            Bueno 

            Regular     

 

10. ¿Qué le pareció el funcionamiento del Sistema Simulador de Redes y Ruteo 

Virtual “XimianNet”? 

 

            Excelente     

            Muy Bueno     

            Bueno 

            Regular     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

                                 ………………………………… 
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8. EVALUACIÓN DE OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación ha sido culminado gracias a la aplicación de 

una metodología adecuada como es el método Espiral (ver Tabla 1) y algunas 

tecnologías como son: La Plataforma MONO basada en .Net y así como también la 

BDD SQLite las cuales fueron apropiadas para poder cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto inicial, siendo estos alcanzados en gran parte. 

 

El proyecto además cuenta con los elementos básicos de una red en donde los 

usuarios podrán seleccionar los equipos que necesiten para crear la misma, 

igualmente el sistema permite realizar la configuración del los elementos de la red 

como son el host y el router excepto el switch que servirá de enlace entre los equipos. 

Se garantizará que la simulación se realice correctamente siempre buscando 

responder a los requerimientos del usuario. 

 

A través del desarrollo de este sistema de redes y ruteo virtual “XimianNet”, se logro 

entregar una herramienta que colabore en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

destinada a los profesionales y estudiantes del Área de Energía, las Industrias y 

Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, además  

desarrollar una base de conocimiento que se alimentará de las experiencias 

aprendidas a lo largo de la construcción del proyecto, que permita ser el punto de 

partida de nuevos proyectos. 
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8.1. Base de Conocimientos 

  

Entre los objetivos fijados al iniciar el proyecto se especificaba que se desarrollara 

una base de las experiencias aprendidas en la ejecución del proyecto a fin de poder 

contar con soluciones a los diferentes inconvenientes que se presenten en el 

desarrollo de un proyecto similar. La idea es tener una bitácora con soluciones 

probadas en el proyecto y que sirvan como referencia de soluciones a problemas 

encontrados principalmente en temas de programación de aplicaciones de 

simuladores.  

 

Nro. Experiencias aprendidas en la Ejecución del Proyecto 

 
 
 

 
 

 
1 

Para simular la interconexión de equipos  utilizamos el Patrón 

Observer el cual define una dependencia de uno a muchos entre 

objetos, de manera que cuando un objeto cambia todos los que 

tienen dependencia de él son informados.  Para este caso nuestra 

clase Conectable de la cual heredan todos los Equipos a los que 

se puede agregar un extremo A y B así, se crea el Cable 

dependiendo del tipo que se haya escogido este cable tiene tres 

estados para lo cual utilizamos el Patrón State, el que nos permite 

a un objeto alterar su comportamiento cuando su estado interno 

cambia. Es decir el cable puede estar desconectado, 

semidesconectado y conectado. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 

En la simulación del protocolo TCP/IP  (en donde se puede hacer 

un ping y un trancert), el Equipo crea un datagrama envolvente con 

una ip destino en la cual se busca el camino a través del Gateway, 

en las tablas de enrutamiento Rip del router, o en las rutas estáticas 

configuradas por el usuario, la clase TCP/IP llama a la clase Arp 

para identificar la Mac esta actualiza la memoria cache y solicita 

enviar el datagrama al destino. Los equipos de toda la red se ponen 

a escuchar si algún datagrama le pertenece mediante el método 

recibir Paquete que se encuentra en la clase Arp.  Si el datagrama 
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enviado pertenece o no pertenece a los dispositivos de red, se envía 

un mensaje ICMP según su tipo de Eco.  

 

 
 

 
 
3 

Para simular la ejecución de los comandos utilizamos el Patrón 

Command el que nos permite solicitar una operación a un objeto 

sin conocer realmente el contenido de esta operación, ni el receptor 

real de la misma. Para ello se encapsula la petición como un objeto, 

con lo que además se facilita la parametrización de los métodos. Lo 

cual está representado en la clase Command la que conjuntamente 

con la clase Pantalla permiten al usuario autocompletar los 

comandos en donde se toma la parte escrita en consola se busca 

en la lista de comandos y si existe se imprime en la salida por 

defecto, y si no se retorna el comando nulo con el mensaje que 

corresponda. Una  vez que se tiene ya el comando en pantalla se 

divide por partes separadas desde el prompt se busca en la lista 

de comandos del equipo el comando en mención se prepara los 

argumentos parseados y se llama a la ejecución del comando.    

 
 
 

 
 

4 

Para guardar una red se crea un archivo en la base de datos con 

todos los datos, equipos y cables que posea, el cual nos ayudará 

para abrir una red en la que utilizamos el Patrón Singleton que  

asegura una sola instancia de un objeto y provee un punto de 

acceso global a él, este patrón es necesario  cuando hay clases que 

tienen que gestionar de manera centralizada un recurso, Nuestra 

clase DBAccess es nuestro punto central la que  a través del 

método instance nos permite abrir una red para ello utilizamos el 

archivo  con extensión .xnet en el que se lee todos los datos que 

posee y se crea la red de acuerdo a este. 

 
 
5 

Para imprimir una red creamos una imagen .png con la librería 

Cairo y luego identificamos cada uno de los equipos para ir 

redibujando y poder enviar a imprimir.  
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Orden Problema Solución 

1 

 

 

 

Compilar mono en 

Linux. 

 

Configuración de variables 

$ export PATH=$PATH:/opt/mono/bin 
$export 

LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/mono/l

ib  #(solo para linux) 

$ export 

PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/opt/mono

/lib/pkgconfig 

$ export MONO_PATH=/opt/mono/lib 

2 

Al utilizar en las 

interfaces graficas 

GnomeCanvas 

Instalar la librería Gnome-Common para su 

correcto funcionamiento. 

3 

Al momento de 

realizar la conexión 

a la Base de Datos 

se presento un 

inconveniente con la 

versión de la misma.  

Especificamos la versión cuando le definimos la 

ruta para su creación, ejemplo: 

 

string connectionString = “ URI = 

file:/home/usuario/programacion/db.sqlite, 

version=3“  

4 

Al agregar más 

redes (áreas de 

trabajo). 

La solución fue utilizar el método             

AppendPage: que es el encargado de añadir  

páginas (área de diseño). 

5 

Al momento de 

realizar la 

simulación con hilos 

 

Para solventar este problema utilizamos la 

siguiente sentencia: 
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(threads), la 

aplicación se cierra 

inesperadamente ya 

que esta clase no es 

Thread-Safe. 

 
Invoke 

    Gtk.Application.Invoke (delegate {  

         label.Text = “Done”; 

    }); 

} 

 

Tabla 30: Base de Conocimientos 

 

 

9. VALORACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
# 

HORAS 
V/U($) V/T($) 

 

Desarrolladoras: 

 Magaly Jaramillo 

 Yesenia Salazar 

 

Expertos: 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Personas Particulares 

 

Asesor Profesional 

 

 

 

500 

500 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.00 

Subtotal 300.00 

RECURSOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
# 

HORAS 
V/U($) V/T($) 

 

Hardware: 

Computador: 

 

 Laptop HP Pavilion 

dv6000, HD 120GB, 

Memoria Ram 1GB, Dual 

Core Processor 1.6. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

1200.00 
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 Laptop HP Pavilion 

tx2510us, HD 250GB, 

Memoria Ram 3GB, Dual 

Core Processor 2.1. 

 

Impresora: 

 Impresora Epson C79 

 

1 

 

 

 

1 

1400.00 

 

 

 

 

60.00 

 

Software: 

 Plataforma Mono 

 SQLite 

 

1 

1 

  

 

Gratuito 

Gratuito 

 

Comunicaciones: 

 Internet 

 Libros, documentos y 

artículos 

 
 

150 

 

0.80 

 

120.00 

300.00 

Subtotal 3080.00 

RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
# 

HORAS 
V/U($) V/T($) 

 Cartuchos para 

impresora. 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Cds 

 Resma de hojas de 

Impresión 

 Lápices 

 Copias 

 Transporte 

 Empastado de la Tesis 

 Servicios Básicos (Luz, 

agua,  teléfono) 

 Memoria Flash 1 GB 

10 

1 

1 

10 

4 

5 

200 

5 

 

 

 

2 

 

12.00 

4.00 

8.00 

0.50 

4.00 

0.25 

0.01 

10.00 

 

 

 

30.00 

120.00 

4.00 

8.00 

5.00 

16.00 

1.25 

2.00 

300.00 

50.00 

150.00 

 

60.00 

Imprevistos 500.00 

Subtotal 3976.25 

TOTAL 7356,25 
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10. CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo del proyecto “Sistema Simulador de Redes y Ruteo Virtual” 

tanto en la investigación como en la programación del mismo, utilizando las 

herramientas de desarrollo como son  Mono .Net C# y SQLITE como motor de base 

de datos, se obtiene las siguientes conclusiones: 

 
 

1. Al iniciar con el desarrollo de la aplicación se  investigó el funcionamiento de 

MONO  basado en .NET en su página oficial, la cual constituye de  una ayuda  

muy importante para el desarrollo de cualquier aplicación. 

 

2. Se ha podido determinar que la tecnología Monodevelop es una herramienta 

muy útil, amigable y sobre todo confiable para la realización de aplicaciones  

Gtk pequeñas, pero para aplicaciones grandes  solo se requiere la lógica del 

programador para encontrar soluciones a algunos problemas que presenta 

esta herramienta. 

 

3. Al momento de utilizar la clase  Threads de la librería Gtk#  se presentó una 

gran desventaja ya que esta clase no es Thread-Safe, es decir, que gestionar 

la interfaz desde un thread podía hacer terminar el programa con un error, 

para solventar este error buscamos herramientas que nos permitan 

controlarlos como son Invoke, Idle, Timeouts, y ThreadNotify. 

 

4. Al crear una aplicación en donde se puede simular distintos ambientes de  

redes de datos, se pudo determinar que el usuario puede  tener distintas 

opciones para resolver problemas de administración de dispositivos, sean 

estas computadoras (host) o routers. 

 

5. La simulación de dispositivos permite diseñar  redes de datos en diferentes 

ambientes, permitiendo al usuario tener el control total de la configuración de 

una red Lan Wan. 
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6. Durante el desarrollo del sistema los usuarios finales que realizaron prácticas, 

determinaron que el sistema está en la capacidad de crear redes de datos en 

una forma sencilla y clara en donde no existe temor a equivocaciones con los 

dispositivos de red, obteniendo de esta manera seguridad de los usuarios 

respecto a la configuración de dispositivos. 

 

7. El área académica, tiene una herramienta confiable para enseñar la 

asignatura de redes de datos, permitiendo que los alumnos tengan una 

herramienta en la cual puedan crear una destreza en la administración de 

dispositivos y la creación de redes complejas. 

 

8. Con el sistema  se ha dado una nueva perspectiva a los profesores, 

estudiantes y profesionales en la rama de redes de datos, permitiendo de esta 

manera que la utilización, configuración y administración de dispositivos de 

red, estén al alcance de los usuarios. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los usuarios del sistema “Simulador de Redes y Ruteo Virtual” las 

siguientes indicaciones: 

 

1. Leer los manuales del sistema, en la que consta todos los requerimientos para 

la instalación y correcto funcionamiento del mismo. 

 

2. Utilizar los requerimientos especificados para el sistema para que no existan 

errores al momento de ejecutar la aplicación. 

 

3. Leer la información que presenta el menú ayuda de la aplicación, ya que ahí 

nos mostrará la descripción de ¿cómo podemos utilizar el sistema y realizar 

la configuración?. 

 

4. Tener un poco de conocimientos en cuanto al diseño de redes de datos para 

poder realizar la configuración de los elementos que intervienen en la red. 

 
 

5. Guardar las configuraciones que se hayan realizado para impedir de esta 

manera la pérdida de información o que existan problemas en la simulación.  

 

6. Tener una bitácora de desarrollo de aplicaciones ya que permite a los 

usuarios llevar un historial de prácticas en la que permite saber cómo se 

encuentran los conocimientos y sobre todo practicar  en donde se tiene 

dificultades. 

 

7. Fomentar a los estudiantes de informática el aprendizaje de la herramienta de 

Mono basado en .Net, ya que es una herramienta open source que no solo 

se ejecuta en Windows de Microsoft sino también en un gran rango de 

entornos Unix como son Solaris, Linux y MacOS. 

 

8. Permitir que los estudiantes incursionen en la utilización de nuevos sistemas 

operativos como Linux (Ubuntu) siendo este software libre,  ya que este 

sistema es de extraordinaria estabilidad, tiene acceso libre al código fuente y 

abundante  documentación. 
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12. GLOSARIO 

 

 Address: En redes, la palabra dirección se refiere a un distintivo único para 

cada nodo de la red. 

 

 ARP: Proceso en donde se asigna al número de la tarjeta una dirección 

formato TCP/IP. 

 

 Broadcast: Transmisión abierta. Mensajes que se mandan sin destino 

específico. 

 

 Dirección Destino: En el lenguaje de redes es la computadora que envía los 

datos de una transmisión. 

 

 Dirección Fuente: En el lenguaje de redes es la computadora que recibirá 

los datos en una transmisión. 

 

 Fast Ethernet: Topología de transmisión digital tipo Ethernet que transmite a 

100 Mbps. 

 

 Gateway: Dispositivo que permite conecta dos redes o sistemas diferentes. 

Es la puerta de entrada de una red hacia otra. 

 

 Host: Computadora en red capaz de brindar algún servicio. Se utiliza para 

denominar a una computadora principal que puede desarrollar los procesos 

por sí misma y recibir usuarios. 

 

 ICMP: Componente de los protocolos TCP/IP que realiza las funciones de 

control y administración de transacciones. 

 

 Interface: Circuitos físicos (hardware) o lógicos (software) que manejan, 

traducen y acoplan la información de forma tal que sea entendible para dos 

sistemas diferentes. 
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 IP: Es el protocolo de envío de paquetes donde el paquete tiene una 

dirección destino, y éste se envía sin acuse de recibo. 

 

 Login: Proceso de entrada a la red utilizado como término para indicar que 

la estación está dentro de la red. 

 

 Ping: Transmisión de datos de prueba para verificar la integridad de la 

comunicación entre dos sistemas. 

 

 Protocolo: Conjunto de reglas establecidas para fijar la forma en que se 

realizan las transacciones. 

 

 Router: Ruteador. Dispositivo que pasa todos los mensajes entre una red y 

otra distinguiendo a qué red pertenece el destino del mensaje. 

 

 RS232: Interface serial entre DTE y DCE. 

 

 TCP/IP: Protocolos definidos por catedráticos en el proyecto ARPANet del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos para la red universitaria 

Internet en los años setenta. 

 

 Usuario: Persona que trabaja con la estación de trabajo. El que realiza tareas 

de acceso a los recursos de la red pero no los modifica sustancialmente. 

Tiene derechos de uso pero no de mantenimiento mayor. 
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