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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo realizar el estudio de 

factibilidad de un software de simulación para el diseño de redes de datos en el laboratorio 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. El mismo que se desarrolló en base a la falencia 

que presenta el laboratorio de telecomunicaciones ya que no cuenta con una herramienta 

didáctica para el diseño de redes de datos en la asignatura de telecomunicaciones. 

Un software de simulación se encarga de imitar el funcionamiento de un sistema 

real en un determinado intervalo de tiempo, permitiendo realizar su estudio y la 

experimentación del mismo, permitiendo estudiar el funcionamiento, predecir el 

comportamiento, conocer sobre el sistema real y de esta manera, llegar a evaluar las 

diversas estrategias para su funcionamiento, es por tal que la simulación es considerada 

como una herramienta la cual permite reforzar de manera analítica las soluciones teóricas. 

En esta investigación, se planteó un estudio donde se aplicó el método analítico, 

descriptivo y bibliográfico. De igual manera, se empleó la entrevista y las encuestas lo 

cuales fueron dirigidos a los docentes y a los estudiantes, ya que a través de esto se obtiene 

la veracidad de este trabajo investigativo. 

El proyecto de investigación concluye con la implementación de un software de 

simulación para el diseño de redes de datos, el mismo que permitirá realizar prácticas de 

laboratorio en la asignatura de telecomunicaciones, aportando significativamente tanto en 

el proceso educativo como en el proceso enseñanza/aprendizaje de los estudiantes. 

Palabras clave: software de simulación, herramienta didáctica, redes de datos, 

soluciones teóricas, proceso educativo. 
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SUMMARY 

The objective of this research work is to carry out the feasibility study of 

simulation software for the design of data networks in the telecommunications laboratory 

of the Computer and Network Engineering Degree at the State University of South 

Manabí. The same one that was developed based on the failure presented by the 

telecommunications laboratory since it does not have a didactic tool for the design of data 

networks in the telecommunications subject. 

A simulation software is responsible for mimicking the operation of a real system 

in a certain time interval, allowing its study and experimentation, allowing to study the 

operation, predict the behavior, learn about the real system and in this way, get to evaluate 

the various strategies for its operation, it is for that reason that the simulation is considered 

as a tool which allows to reinforce in an analytical way the theoretical solutions. 

In this investigation, a study was proposed where the analytical, descriptive and 

bibliographic method was applied. In the same way, the interview and the surveys were 

used, which were aimed at teachers and students, since through this the veracity of this 

research work is obtained. 

The research project concludes with the implementation of simulation software 

for the design of data networks, which will allow laboratory practices in the 

telecommunications subject, contributing significantly both in the educational process 

and in the teaching / learning process of the students. 

Keywords: simulation software, teaching tool, data networks, theoretical 

solutions, educational process. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la tecnología ha ido evolucionando a pasos agigantados, pero 

a más de ir avanzando en su desarrollo, esta a su vez ha ido generando un gran impacto 

en la sociedad, la misma que se ha vuelto cada vez más dependiente de ella, esto se debe 

a los grandes e importantes aportes que hasta ahora ha brindado, siendo estos muy 

valorables y significativos. 

Actualmente, las tecnologías de la información y la telecomunicación, son 

empleadas en la mayoría de los campos de acción de la vida diaria y en todos los niveles 

educativos, científicos, sociales, empresariales, administrativos, etc. Las redes de 

telecomunicaciones son una parte primordial donde el conocimiento transita.  

La simulación, por su parte, es un medio mediante el cual tanto nuevos procesos como 

los ya existentes pueden proyectarse, evaluarse y contemplarse sin correr el riesgo 

asociado a experiencias llevadas a cabo en un sistema real. Por tal motivo una simulación 

por computadora se ha convertido en una parte muy útil y sobre todo relevante ya que 

esta intenta modelizar sistemas reales, de tal forma que su funcionamiento pueda ser 

estudiado así como llegar a comprender mejor su funcionamiento.  

El simple hecho de elaborar y aplicar una simulación, acelera la comprensión del 

proceso o del sistema que se intenta modelizar permitiendo explicar, capacitar, mejorar y 

sobre todo probar cualquier posible situación o cambio que se pueda dar en el sistema. 

Por tal motivo, la simulación consiste en valorar, replantear y medir. 

El presente trabajo surge de la necesidad de implementar una herramienta de 

simulación de redes de datos, la misma que facilite realizar, evaluar y controlar los 

elementos que conforman las redes de comunicaciones en un ámbito controlado. 

Permitiendo el estudio, la experimentación que se producen dentro de un sistema, el 

mismo que permita reforzar soluciones teóricas y el conocimiento adquirido el cual es 

muy útil e imprescindible al momento de sugerir avances en el sistema que se estudia.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad de un software de simulación para el diseño de redes de datos 

en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema 

Actualmente, en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante un análisis 

se determinó que no cuenta con un software de simulación para el diseño de redes de 

datos. Esto ha conllevado a que los estudiantes requieran una herramienta la cual les 

ayude a realizar y probar sus sistemas de una manera controlada y sobre todo apegada a 

la realidad a la que se enfrentan. 

Con la implementación de un software de simulación para el diseño de redes de datos 

en el laboratorio de telecomunicaciones, permitirá que el estudiante este más involucrado 

sobre temas de redes de datos, y que este, a su vez, realice un análisis en un ambiente 

controlado, logrando así que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes logren un mejor desempeño y adquieran un buen rendimiento académico en las 

materias de telecomunicaciones y redes de datos. 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá el estudio de factibilidad de un software de simulación 

para el diseño de redes de datos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal de sur de Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas  

¿Por qué es necesario que se implemente un software de simulación para el diseño de 

redes de datos en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

¿Qué beneficios dará un software de simulación de rede de datos para el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

¿De qué manera se mejoraría el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes con la implementación de un software de simulación 

para el diseño de redes de datos? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 General 

Realizar un estudio de factibilidad de un software de simulación para el diseño de redes 

de datos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal de sur de Manabí. 

3.2 Específicos 

• Analizar los diversos tipos de software de redes de datos utilizados en el 

laboratorio de telecomunicaciones. 

• Identificar los diferentes tipos de software de simulación más importantes para el 

diseño de redes de datos. 

• Establecer la viabilidad técnica, operativa y económica para la implementación de 

un software de simulación para el diseño de redes de datos.  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día el uso de las tecnologías y el desarrollo de la misma cada día son más 

significativos, con el fin de satisfacer la vida de las personas, ya que permite crear nuevas 

tendencias, mejorando y profundizando los conocimientos relacionados. La tecnología 

avanza día a día, haciéndola que se vea involucrada en todos los quehaceres de la vida 

diaria. No solo nos facilita la comunicación, sino que también para el trabajo, el estudio, 

para gustos y aficiones. 

En el laboratorio de telecomunicaciones existe la necesidad de una herramienta para 

el diseño y simulación de redes de datos, la misma que pudiese tener un fácil manejo, que 

cuente con la capacidad de simular, visualizar y evaluar el comportamiento de una 

configuración de red, el cual sea usado en el ámbito educativo como una herramienta de 

aprendizaje y diseño de redes, permitiendo al estudiante consolidar sus conocimientos en 

el área de telecomunicaciones. 

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como propósito dar solución al 

inconveniente antes mencionado en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el mismo pretende la implementación de un software 

de simulación para el diseño de redes de datos.  

Con la implementación de un software de simulación se busca generar un impacto 

positivo en el laboratorio de telecomunicaciones beneficiando tanto a los estudiantes 

como docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y de igual manera en 

el desarrollo académico de la Institución. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes  

(López Cantos, 2015) Manifiesta “La “simulación” entonces, en sí misma, tiene como 

objetivo la representación mediante imágenes u objetos tridimensionales de modelos que 

pretenden explicar teorías sobre la realidad, y es independiente de la forma efectiva en 

que se implemente ese modelo (2D, 21/2D, 3D, 4D) y la materialidad de su soporte 

(material o inmaterial).” 

De tal manera, no precisamente la simulación ha de estar ligada a modelos 

informáticos y ser virtual, más bien se trata de una forma de mediación ya que es una 

estrategia de representación para mostrar o explorar las teorías que se ha venido utilizando 

desde tiempos inmemoriales. 

(Torres, 2015) Define “La simulación de redes de comunicaciones, presenta 

numerosas ventajas, como el aprendizaje por descubrimiento, fomenta la creatividad, 

ahorro de dinero, infunde confianza, permite predecir el desempeño de las redes, permite 

el estudio personalizado, etc. Las herramientas de simulación permiten que el alumno 

lleve su propio ritmo de aprendizaje y se enfrente de modo individual al proceso de 

elaboración de sus propias conclusiones con relación al fenómeno que va a simular.” 

Las prácticas con simulación se presentan como un complemento sobre las prácticas 

tradicionales las cuales brindan la oportunidad de experimentar tanto con un escenario de 

red con tecnologías que son difíciles de implantar en un laboratorio. Es por ello que un 

simulador proporciona la facilidad de acceso, manejo de topologías complejas, rapidez 

en el armado, análisis, y visualización gráfica del comportamiento de tramas y paquetes 

de datos en su recorrido por routers, switches y otros dispositivos de red. 

(Ampuño Avilés & Chávez Cristóbal, 2015) Determinaron “El uso de las 

herramientas de simulación permite modelar situaciones. Las plataformas de simulación 

son de gran utilidad ya que ayudan a implementar un ambiente de red y trabajar en él, 

permitiendo la experimentación de propuestas científicas que se aplicarían en escenarios 

reales.” 

Durante las últimas décadas, las herramientas de simulación de redes son de gran 

importancia ya que han ganado gran espacio e importancia debido a que es una 
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herramienta científica y técnico – profesional, la cual permiten emular sistemas reales, 

para que estos puedan ser analizados sin la necesidad de interactuar directamente con el 

sistema real. 

(Pascua, 2017) Argumenta “En la sociedad del conocimiento vemos como las TIC 

han generado un impacto social, económico y cultural, y es notable como la sociedad está 

cada vez más dependiente de estas tecnologías. En el ámbito laboral, el uso de estos 

recursos tiene un aporte valorable y por lo tanto cada vez más negocios empresariales 

deciden invertir para capacitar a sus empleados, que implique el uso de herramientas 

tecnológicas acorde al servicio que prestan.” 

Teniendo en cuenta, un simulador de redes permite modelar y probar diseños de redes 

de datos basados en topologías, seleccionando los equipos necesarios para conocer su 

funcionamiento, probar su configuración, evaluar su desempeño, detectar y resolver 

problemas que pudieran existir. Un simulador de redes no solo permitirá que los usuarios 

construyan un aprendizaje significativo, sino que también permitirá manejar el 

funcionamiento de la red en tiempo real. 

(Chávez Barbaste, 2016) Manifiesta “Hoy en día son cientos los servicios que se 

ofrecen de manera virtual a través de Internet, muchas veces exigiendo la transferencia y 

almacenamiento de datos prioritarios o sensibles a través de las redes de comunicaciones. 

Esto obliga a que los factores de seguridad, estabilidad y confiabilidad de las plataformas 

sea un elemento clave a considerar en el desarrollo de las aplicaciones y, por lo tanto, la 

utilización de herramientas dedicadas a la prevención y detección de fallas de seguridad 

toma un rol crítico.” 

Día a día, la comunicación en red de computadora se ha convertido de vital 

importancia en la era de la información. Es por ello que es muy importante comprender 

los diversos componentes que se utilizan para lograr la comunicación. Actualmente una 

de las tecnologías que más se destaca hoy en día es el Internet, el cual permite compartir 

recursos físicos, información y servicios. 

(Chávez Zambrano & Tuárez Anchundia, 2016) Determinaron “A nivel mundial la 

gestión de redes es aplicada en la mayoría de instituciones, empresas públicas y privadas, 

con el único objetivo de garantizar la calidad de los servicios, asegurando la 
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disponibilidad y funcionalidad de los sistemas de redes obteniendo como resultado un 

nivel tecnológico acorde con las exigencias nacionales e internacionales.” 

Indudablemente una red de computadoras ofrece al usuario múltiples oportunidades 

tanto información como programas. La tecnología en redes ha ido evolucionando de una 

manera asombrosa, surgiendo la necesidad de recolectar, procesar y distribuir 

información. Es por el que se necesita compartir información, esa que se produce por los 

usuarios, día con día y, que es la razón de ser de las computadoras. 

(Trujillo & Cubillos-González, 2016) Indicaron “Actualmente los sistemas de redes 

de comunicación son parte esencial del funcionamiento de las empresas, y una de las 

tareas más importantes de los diseñadores de redes. El estudio del desempeño de las redes 

de comunicaciones a través de la simulación es una forma de abordar estas redes de 

comunicaciones.” 

Es importante destacar que la simulación es aplicada en diferentes de áreas del 

conocimiento. Por ejemplo, en el ámbito educativo se puede indicar que la mayoría de las 

actividades de aprendizaje en la mayoría de los casos están en entidades de simulación, 

es decir, en todo momento tanto el profesor como el alumno están trabajando con 

hipótesis y supuestos, siendo pocas las ocasiones en la que el profesor sale del aula y se 

va con sus alumnos al mundo exterior para explicar y demostrar teoremas, leyes, 

hipótesis, etc. 

(Albán Ruiz & Brito López, 2015) Afirmaron “Hoy en día las redes de computadoras 

son de suma importancia en nuestra vida laboral, estudiantil, social, etc. Ya que son un 

conjunto de equipos de comunicación conectados por medio de cables, señales, ondas o 

cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información, recursos, 

servicios, etc.” 

Sin embargo, uno de los inconvenientes que presentan las redes actuales, es que estas 

no poseen la flexibilidad perteneciente a la programabilidad de los elementos que la 

conforman, para que la calidad del servicio sea personalizada, dinámica y adaptable a las 

necesidades que presenta la organización en particular. 

(Rivera Crespo, 2015) Expresa “En la actualidad las redes pueden ser tan complejas 

como las necesidades de funcionamiento lo demanden, lo cual puede traer consigo 
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problemas para efectuar la transmisión de la información, por ejemplo, problemas de 

enrutamiento, saturación de ancho de banda, seguridad, crecimiento del número de 

usuarios, etc.” 

Las redes también se conforman de otros dispositivos como routers, repetidores, 

switches, módems, etc. Todos esos dispositivos juegan un papel importante en el 

funcionamiento de las redes. Es decir, todos estos componentes en conjunto ayudan a 

brindar una mayor eficiencia en la transmisión de información. 

(Pincay Espinoza & Tarco Quito, 2015) Indicaron “Con el desarrollo constante de la 

tecnología surge la demanda de arquitecturas de redes, tecnologías, protocolos, 

dispositivos y medios de transporte, tanto para los servicios tradicionales como 

emergentes sobre el Internet, donde cada uno de ellos requiere un tratamiento especial 

para el cumplimiento de sus funciones de manera eficiente.” 

Por consiguiente, las redes integran múltiples tecnologías las mismas que permiten 

que estas mejoren los servicios que ofrecen a sus usuarios, además cuentan con una 

arquitectura de red propia garantizando la eficiencia de la misma. 

(Castro Ullauri, 2015) Expresa “Tener un diseño adecuado de las redes, es un requisito 

fundamental para el crecimiento y buen desempeño de cualquier de las mismas; por estas 

exigencias los futuros profesionales de redes debemos ser capaces de diseñar e identificar 

herramientas que nos permitan optimizar, garantizar, simular las topologías de redes, los 

protocolos de enrutamiento, minimizar la mayor cantidad de errores posibles que se 

puedan presentar en nuestro futuro diseño.” 

Las redes de nuevas aplicaciones permiten interactuar con diferentes tecnologías y 

protocolos sin que esté presente algún problema además de ofrecer diferentes niveles de 

servicio en un entorno de fiabilidad de esta manera se acortan distancias geográficamente 

distantes con un mínimo retardo y esto hace que a su vez mantengan la calidad en su 

servicio. 

(Regalado Jalca, y otros, 2018) Manifestaron “Actualmente las redes de 

computadoras (también llamadas red de ordenadores, red de comunicaciones de datos, 

red informática) conforman un conjunto de equipos informáticos y software conectados 

entre sí con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios, lo que ha 
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tomado gran importancia mundial, es totalmente indispensable para las organizaciones 

puesto que brinda mucha facilidad en el acceso a la información y una gran capacidad de 

almacenaje de datos.” 

(Valencia Echeverria, 2015) Indica “Actualmente, se está viviendo una época de 

revolución a nivel de las redes de telecomunicaciones, ya que con la introducción de 

nuevos tipos de redes de velocidades inalcanzables hace unos pocos años se han creado 

nuevos usos para las redes de datos, y éstas también han evolucionado para estar a la par 

de los avances tecnológicos.” 

(Aucapeña Macias, 2015) Determina “En la actualidad las tecnologías de 

información y comunicaciones son parte fundamental en nuestro diario vivir, por lo que 

se han desarrollado diversas tecnologías y servicios que hacen posible la comunicación 

desde cualquier punto hacia todas las partes del mundo.” 

Determinantemente, mediante el uso de internet se posibilita la comunicación en 

todo el planeta, dentro de esta comunicación participan un elevado número de usuarios, 

de esa manera se estaría dejando a un lado el antiguo método de comunicación entre 

únicamente dos computadoras que estarían conectadas a una línea telefónica o por un 

puerto en serie o paralelo. 

(Liberatori, 2018) Expresa “La expansión continua de la comunicación de datos 

mediante redes en los últimos quince años, posiciona al tema en sí mismo como uno de 

los más importantes y de mayor generación de nuevas técnicas dentro del área de las 

comunicaciones. No sólo este tipo de transmisión de datos ha tenido una expansión 

geográfica a nivel mundial, sino que también, creciendo casi a una velocidad comparable, 

se tradujo en la aparición de un enorme rango de aplicaciones para su utilización por un 

número cada vez mayor de usuarios.”  

Cabe mencionar que esta evolución ha originario la aparición de nuevos desafíos 

tecnológicos tanto como de hardware como de software. Esto se debe a que el uso de 

computadoras y teléfonos celulares, con su propia variedad de métodos de acceso, el 

mismo sobre el que se establece la comunicación. 
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5.2 Base teórica 

5.2.1 Simulación  

Según (López Cantos, 2015) Define “La simulación, genéricamente, es solo 

imitación, y es una estrategia de intermediación cognitiva que es extensible a todos los 

procesos que acaban mostrando imágenes inteligibles en función del propio proceso 

mental con el que las interpretamos, imágenes diseñadas por y para nuestra cognición 

visual inherente.” 

La simulación ha ganado gran importancia en los últimos años como una 

herramienta técnica y científica profesional, ya está permite el estudio de sus procesos 

desde una perspectiva sistemática, las mismas que están encaminadas a la comprensión 

de la causa y efecto entre sí, permitiendo una mejor predicción de ciertas situaciones.  

Por su parte (Trujillo & Cubillos-González, 2016) Argumentaron “La simulación es 

una herramienta multidisciplinar, que puede ser de tipo discreto o continuo. La simulación 

discreta es una herramienta compuesta de relaciones matemáticas, probabilísticas y 

estadísticas que sirve para analizar las causas de los cambios de un evento a otro en un 

sistema por medio de distribuciones de probabilidad y condiciones lógicas, por lo general 

propuestas en un computador.” 

La simulación se ha utilizado en disciplinas como: 

• Ingenierías. 

• Ciencias sociales y económicas. 

• Medicina ecología, biología. 

Es de anotar que la simulación crece cada vez más en diferentes campos de estudio, 

gracias a los avances tecnológicos tanto en hardware como en software. Por consiguiente, 

esta tiene numerosas áreas de aplicación. A continuación, mencionamos las más 

representativas: 

• Procesos de manufactura. 

• Plantas industriales. 

• Sistemas de transporte. 

• Sistemas públicos. 
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• Construcción. 

• Educación. 

• Capacitación. 

• Diseño. 

5.2.1.1 Técnicas de simulación 

Las técnicas de simulación pueden ser utilizadas para: 

• Permitir comprobar soluciones obtenidas por procedimientos analíticos. 

• Permitir el estudio y experimentación de las interacciones internas dentro de un 

sistema complejo. 

• Experimentar nuevos diseños y políticas de uso antes de ser implementadas en la 

realidad, de esta manera se prepara para lo que pueda suceder. 

• Observar y estudiar los cambios producidos en el sistema. 

• Sugerir mejorar en el sistema que se está investigando. 

5.2.1.2 Importancia 

Al respecto (Pérez Pulido, 2017) Menciona “La simulación en el aprendizaje es un 

método eficaz basado en tecnologías informáticas inmersivas que concibe a los alumnos 

como agentes activos en el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y actitudes 

profesionales mediante la experiencia. Dada su capacidad para simular escenarios reales, 

permite que los participantes tomen decisiones, evalúen las consecuencias de las mismas 

y obtengan un feed back constante de sus acciones, resolviendo los problemas que puedan 

surgir con el objetivo de evitar riesgos innecesarios.” 

 El uso de la simulación es extensible e interdisciplinaria, ya que se puede realizar 

un estudio donde se pueda analizar el comportamiento del sistema. De esta manera, el 

estudiante puede despertar el interés para el aprendizaje ya que esta es una herramienta 

muy importante, la cual apoya en el proceso de la toma de decisiones. 

5.2.1.3 Ventajas de la simulación 

Como herramienta de apoyo al estudio, presenta numerosas ventajas:  

• Favorece el aprendizaje por descubrimiento. 

• Obliga a demostrar lo aprendido. 
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• Ejercitación del alumno de forma independiente. 

• Reproducir la experiencia un elevado número de veces con el mismo control de 

variables. 

• Permite al alumno reaccionar tal como lo haría en el mundo profesional. 

• Fomentar la creatividad. 

• Ahorra tiempo y dinero. 

• Propicia la enseñanza individualizada. 

• Facilita la autoevaluación 

5.2.1.4 Desventajas de la simulación 

• La simulación es una técnica imprecisa por lo que solo se estudia un modelo, más 

no el sistema real. 

• Pueden ser necesarias numerosas ejecuciones de la simulación, implicando un 

mayor coste de operación. 

• Puede ser necesario numerosas ejecuciones de simulación, esto implica mayor 

coste de diseño. 

• Los usuarios que están acostumbrados a utilizar la simulación pueden llegar a 

desperdiciar el uso de las técnicas analíticas cuando estas son apropiadas. 

5.2.2 La simulación en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

Según (Durán, Álvarez, Unzaga, & Loto, 2015) Manifestaron “La utilización de 

mejores instrumentos en el ámbito educativo es una meta continua de todos aquellos 

profesionales que dedican su labor y esfuerzo a la enseñanza, tanto en la universidad como 

en otros ámbitos educativos.” 

La simulación, por su parte, es una técnica interdisciplinaria que enseña y permite 

experimentar nuevas situaciones y como resultado de aquella experimentación derivar el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades. El comportamiento de la simulación se 

determina mediante el conjunto de supuestos concernientes al sistema real, donde están 

expresados mediante relaciones lógicas y matemáticas. 

Con referencia (Calle, Tovar, Castaño-Pino, & Cúellar, 2018) Expresan “Las 

herramientas de simulación han sido ampliamente usadas para fortalecer los procesos de 

enseñanza - aprendizaje en universidades y en diferentes grupos de investigación. En las 
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universidades se suelen usar para enseñar los fundamentos de las redes de comunicación, 

la configuración de los dispositivos de red e incluso como mecanismos de preparación 

para certificaciones profesionales” 

Es por ello que con la simulación y con las herramientas de simulación se pueden 

evaluar, probar y realizar análisis de desempeño de protocolo dispositivos o esquemas de 

red, logrando medir la calidad de la experiencia. El uso de herramientas de simulación de 

red, son como parte de un método pedagógico de enseñanza, el cual permita a los 

estudiantes entender los conceptos de una manera más clara, concisa y representada. De 

esta manera, las herramientas de simulación son un pilar fundamental en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

5.2.2.1 Importancia  

Por su parte (Cabero - Almenara & Costas, 2016) Indicaron “La simulación y el 

aprendizaje son dos conceptos muy unidos en el proceso educativo. Bajo el punto de vista 

puramente instrumental podemos decir que la mayoría de las actividades de aprendizaje 

siempre están basadas en entidades de simulación. Como recurso de aprendizaje.” 

En conclusión, la simulación es una herramienta de apoyo, la cual favorece en el 

aprendizaje por descubrimiento de los estudiantes donde se pueden generar escenarios 

diferentes, de esta manera el estudiante desarrollara sus destrezas de manera 

independiente demostrando su experiencia y los conocimientos adquiridos. 

Al respecto (González Peñafiel, Bravo Zúñiga, & Ortiz González, 2018) Expresaron 

“Las Instituciones de Educación Superior Ecuatorianas (IES), enfrentan cambios 

significativos que están inmersos en la historia social, en donde no se exime de 

responsabilidad a las Universidades a que oferten educación con calidad académica. Por 

lo que requieren innovaciones en la docencia universitaria para que su oferta educativa 

sea pertinente y relevante.” 

De tal manera, la innovación de las nuevas metodologías educativas, incitadas a 

cambios drásticos por la tecnología avanzada, forja a que las Instituciones de Educación 

Superior emprendan sistemas de autorreflexión de sus estructuras pedagógicas y praxis 

docente; que con urgencia requieren modelos educativos que generen estímulos 

motivacionales y estimule al autoaprendizaje y al trabajo autónomo. 
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Según (Hernández Blanco, 2016) Manifiesta “La simulación es una forma de 

enseñanza - aprendizaje en el sentido de que el aprendizaje, tal y de manera que los 

estudiantes están en contacto directo con lo que van a aprender en lugar de simplemente 

pensar en ello o de considerar la posibilidad de llegar a hacer algo con los conocimientos 

adquiridos.” 

Esto indica, que durante la simulación los estudiantes viven parte de la vida real sin 

correr riesgo alguno. Adoptan papeles sin dejar de ser ellos mismos ya que, si actuaran, 

dejaría de ser una simulación para convertirse en un juego de rol o en una dramatización. 

Siguen siendo el tipo de personas que son cotidianamente mientras adquieren diferentes 

obligaciones y responsabilidades. 

5.2.3 Simulador 

Un simulador es una herramienta o aplicación que permite diseñar un sistema de redes 

entre computadores, routers, servidores, etc. Este tipo de simuladores no solo permiten 

diseñar y simular una red, sino que también permitirá realizar una prueba de manera 

virtual, configurarla y comprenderla en la práctica así como a profundizar aún más en el 

tema. De esta manera, se facilita su diseño e implementación de la misma. Estos tipos de 

programas cuentan con interfaces que son intuitivas, las mismas que permiten crear 

diferentes tipos de topología así como diferentes tipos de configuraciones. 

Es muy importante destacar que un simulador es un software que imita un sistema en 

determinadas situaciones, haciéndolo muy importante para el aprendizaje de las personas 

y a su vez fundamental para la investigación de un determinado sistema antes, durante y 

después de enfrentar este en la práctica diaria. 

Al respecto (García, 2018) Manifiesta “Los simuladores son de tipo digital, donde 

predomina el aprendizaje experimental y por descubrimiento, en el cual el diseñador de 

Softwares crea ambientes ricos en situaciones que el usuario debe explorar 

conjeturalmente, hasta llegar al conocimiento a partir de una experiencia, creado sus 

propios modelos de pensamiento, sus propias interpretaciones con el mundo virtual para 

ser aplicadas posteriormente en el mundo real.” 

Los simuladores de red son programas especialistas y útiles para el aprendizaje, cada 

uno de ellos con capacidades y característica diferentes. Los simuladores son 
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herramientas que facilitan la vinculación del conocimiento con la experiencia, de esta 

manera se comprenden cada uno de los procesos internos y de llegar a modificarlos de 

ser el caso. Hoy en día existen diversos softwares para la simulación de redes de datos, 

los cuales pueden ser libres y comerciales. 

Con referencia (Gamarra, 2018) Expresa “Los simuladores como entorno de 

enseñanza/aprendizaje, contribuyen con los siguientes parámetros.” 

• Facilita los entrenamientos en línea por la posibilidad de enviar y compartir 

digitalmente los escenarios propuestos. 

• Los entrenadores pueden hacer referencia protocolos y topologías complejas sin 

la necesidad de contar con demasiado equipamiento. 

• Los estudiantes pueden llevar en sus computadoras todos los escenarios usados en 

clases y reproducirlos por sí mismos. 

5.2.3.1 Características 

Principales características de los simuladores son:  

• Es una configuración tanto de hardware como de software, las cuales permiten un 

determinado proceso o sistema físico. 

• Constituye un proceso para la información de conceptos y construcción de 

conocimientos. 

• Brinda la información necesaria para realizar la experiencia en el mundo real de 

manera práctica y que a su vez este informado de los resultados del proceso a 

realizar. 

• Permite sustituir situaciones reales por otras que de manera artificial. 

• Es una actividad en la que se acumula información teórica así como es llevada a 

la práctica. 

• Permite obtener, aprender acciones y habilidades que se puedan transferir a una 

situación real con igual efectividad. 

Por su parte (García, 2018) Menciona “Las ventajas y desventajas de la simulación 

por computadora.” 
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5.2.3.2 Ventajas 

• No es necesario interrumpir las operaciones de la compañía. 

• Proporciona muchos tipos de alternativas posibles de explorar. . 

• La simulación proporciona un método más simple de solución cuando los 

procedimientos matemáticos son complejos y difíciles. 

• La simulación proporciona un control total sobre el tiempo, debido a que un 

fenómeno se puede acelerar. 

• En algunos casos, la simulación es el único medio para lograr una solución 

• Generalmente es más barato mejorar el sistema vía simulación que hacerlo en el 

sistema real. 

• Auxilia el proceso de innovación ya que permite al experimentador observar y 

jugar con el sistema. 

• Es mucho más sencillo visualizar y comprender los métodos de simulación que 

los métodos puramente analíticos. Da un entendimiento profundo del sistema. 

• Los métodos analíticos se desarrollan casi siempre relativamente sencillos donde 

suele hacerse un gran número de suposiciones simplificaciones, mientras que en 

los métodos de simulación es posible analizar sistemas de mayor complejidad o 

con menor detalle. 

• Una vez construido el modelo se puede modificar de una manera rápida con el fin 

de analizar diferentes políticas o escenario. Permite análisis de sensibilidad 

• Da soluciones a problemas “sin” solución analítica. 

• Permite analizar el efecto sobre el rendimiento global de un sistema, de pequeños 

cambios realizados en una o varias de sus componentes. 

• A partir de la experimentación con un modelo, es posible analizar los efectos sobre 

el sistema real de cambios organizativos, o de cambios en la gestión de la 

información. 

• El análisis del modelo del sistema puede permitir la sugerencia de posibles 

mejoras del sistema real, así como detectar las variables más influyentes en el 

rendimiento del mismo. 

• Permite la experimentación en condiciones que podrían ser peligrosas o de 

elevado coste económico en el sistema real. 
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• Permite responder muy satisfactoriamente a preguntas del tipo “qué ocurriría si 

realizamos este cambio en …” 

• Contribuye a la reducción del riesgo inherente a la toma de decisiones. 

• La simulación suele ser utilizada también con una perspectiva pedagógica para 

ilustrar y facilitar la comprensión de los resultados que se obtienen mediante las 

técnicas analíticas. 

5.2.3.3 Desventajas 

• La simulación es imprecisa, y no se puede medir el grado de su imprecisión. 

• Los resultados de simulación son numéricos; por tanto, surge el peligro de atribuir 

a los números un grado mayor de validez y precisión. 

• Los modelos de simulación en una computadora son costosos y requieren mucho 

tiempo para desarrollarse y validarse. 

• Los modelos de simulación no dan soluciones óptimas. 

• La solución de un modelo de simulación puede dar al análisis un falso sentido de 

seguridad. 

• Requiere “largos” periodos de desarrollo. 

• Es difícil aceptar los modelos de simulación y difícil de vender. 

• Los directivos generan todas las condiciones y restricciones para analizar las 

soluciones. 

• El modelo de simulación no produce respuestas por sí mismo. 

• Cada modelo de simulación es único. 

• Las soluciones e inferencias no son usualmente transferibles a otros problemas. 

5.2.4 Software de simulación de redes 

Los simuladores de red, son un medio que permiten diseñar un sistema de redes datos 

virtuales entre diferentes dispositivos y periféricos, los mismos que se van agregando e 

interconectando entre sí, de esta manera se va representando su comportamiento, con el 

fin de comprobar, configurar y optimizar su funcionamiento. Estos programas permiten 

crear diferentes tipos de configuraciones ya que cuentan con múltiples dispositivos que 

pueden llegar a conformar una red de datos. 

Dentro del área de las telecomunicaciones, el diseño de redes de comunicaciones es 

una de las principales actividades fundamentales, debido que actualmente existen la 
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progresiva presencia de estos tipos de sistemas. Por lo tanto, la formación de los 

profesionales en esta área se hace muy indispensable ya que un debido y adecuado 

conocimiento de diseño, configuración o de mantenimiento, será uno de los requisitos 

muy importante e imprescindible dentro de su preparación como profesional.  

Existen varios simuladores de redes para montar nuestras propias redes virtuales y 

hacer pruebas con ellas. A continuación hacemos mención dos software de simulación 

más conocidos y utilizados para el diseño de redes de datos: 

• Cisco Packet Tracer 

• GNS3  

5.2.4.1 Cisco Packet Tracer 

Según (Elkan, 2017) Expresa “Este programa es uno de los simuladores de redes más 

completos. Desarrollado directamente por Cisco, es el recomendado por ejemplo para 

realizar pruebas con sus propios routers, switchs, hubs y servidores. Este programa es uno 

de los más sencillos de usar y permite, de forma gratuita, realizar todo tipo de 

virtualizaciones de redes.” 

 

Figura 1: Logo del software de simulación Cisco Packet Tracer 

Obtenido de: https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple111/v4/8d/bc/f3/8dbcf32b-faee-e990-070d-
775095f60bd7/source/512x512bb.jpg 

Esta herramienta es un potente programa de simulación que permite realizar todo tipo 

de virtualizaciones de redes, configurar múltiples topologías y dispositivos, así como 

experimentar el comportamiento de la red. Ofrece simulación, creación, visualización y 

evaluación, de esta manera facilita el aprendizaje y la enseñanza de los conceptos 

tecnológicos. Además de crear y configurar redes de datos, este programa tiene un 

enfoque didáctico convirtiéndolo en un programa muy intuitivo. 
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La última versión de Cisco Packet Tracer, es una potente herramienta de simulación 

de redes, utilizada para prácticas, con el fin de tener la mejor experiencia de aprendizaje. 

A continuación mencionamos las mejoras que tiene esta última versión diseñada por 

Cisco Systems. 

Espacio de Trabajo: 

• Nuevos temas 

• Alinear objetos en espacio de trabajo 

• Capacidad para implementar el dispositivo en un bastidor específico 

• Actualización de accesibilidad 

• Posibilidad de nombrar un bastidor 

Nuevos Dispositivos: 

• Meraki Server 

• Home Router 

• Meraki Security Appliance 

• ASA 5506 

5.2.4.1.1 Características generales 

Cisco es una herramienta de aprendizaje y simulación es multiplataforma diseñada 

para diseñar e imitar de topologías de red, así como la configuración de sus dispositivos, 

la detección y corrección de errores en sistemas de comunicaciones. De igual manera 

permite configurar dispositivos y simular una red con múltiples representaciones visuales. 

Cisco es un software integral para la tanto para la enseñanza como el aprendizaje de la 

tecnología de redes de datos. 
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Figura 2: Interfaz gráfica de Cisco Packet Tracer 

Obtenido de: https://static.filehorse.com/screenshots/file-transfer-and-networking/cisco-packet-tracer-
screenshot-01.png 

Por su parte (Ureña Zhune, 2016) Menciona “Las siguientes ventajas y 

desventajas del simulador Cisco Packet Tracer:” 

5.2.4.1.2 Ventajas 

• Te permite recrear un ambiente de red, con el fin de detectar y corregir errores en 

los sistemas de comunicaciones antes de colocarlo en ambiente real basados en la 

capas del modelo OSI. 

• La interfaz del usuario es un software que ofrece una interfaz basada en ventajas 

que le ofrece al usuario facilidades para el modelo, la descripción, la 

configuración y la simulación de redes. 

• El programa permite ver el desarrollo por capas del proceso de trasmisión y 

recepción de paquetes de datos. 

5.2.4.1.3 Desventajas 

• Solo permite modelar Redes en términos de filtrado y retransmisión de paquetes. 

• No permite crear topologías de Red que involucren la implementación de 

tecnologías diferentes a Ethernet tales como Frame Relay, ATM, XDSL, 

Satelitales, telefonía celular entre otras. 
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• Ya que su enfoque es pedagógico, el programa se considera de fidelidad media 

para implementarse con fines comerciales. 

5.2.4.1.4 Requerimientos del sistema 

Cisco Packet Tracer es compatible con los siguientes sistemas operativos: 

• Microsoft Windows 7 

• Microsoft Windows 8.1 

• Microsoft Windows 10 

• Ubuntu Linux 16.04 LST 

Requerimientos mínimos 

• CPU, Intel Pentium 4, 2.53 GHz o equivalente. 

• 2 GB de RAM 

• 1.4 GB de espacio libre en disco 

• Últimos controladores de tarjetas de video y actualizaciones del sistema operativo. 

• Fuente de idioma compatible con la codificación Unicode. 

• Resolución de pantalla 1024 x 768 

Requerimientos recomendados 

• CPU: Intel Pentium 4, 3.0 GHz o superior 

• 4 GB de RAM 

• 1.6 GB de espacio libre en disco 

• Tarjeta de sonido y altavoces. 

• Conectividad a Internet. 

• Resolución de pantalla 1920 x 1080 (HD) 

5.2.4.2 Gns3 (Graphical Network Simulator) 

Según (Gamarra, 2018) Define “Es un simulador gráfico de redes open source que 

permite emular diversos dispositivos de red haciendo posible la confección de topologías 

de red para testeo o propósitos educativos sin la necesidad de comprar hardware costoso.” 

La principal característica de este simulador es que es software multiplataforma, 

que permite diseñar topologías de redes simples o complejas en un entorno real y que es 
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una herramienta que puede ser utilizada en los sistemas operativos como Microsoft 

Windows, Mac OS X y Linux de manera gratuita. 

Al respecto (De Luz, 2015) Menciona “GNS3 es uno de los mejores simuladores 

gráficos de redes que podemos encontrar actualmente. En la nueva versión de GNS3 sigue 

dando soporte para todos los protocolos y características que las anteriores versiones del 

software, sin embargo han cambiado por completo el aspecto visual de su interfaz gráfica, 

haciéndola mucho más actual y atractiva.” 

 
Figura 3: Logo del software de simulación GNS3 

Obtenido de: https://www.gns3.com/assets/images/logo-colour.png 

Por su parte (Castillo Meza, 2015) Expresa “Gns3 usa Dynamips los cuales 

proporciona los IOS de los equipos Cisco directamente en los routers simulados lo que 

permite realizar las configuraciones exactamente igual como en los equipos físicos 

conectado a un cable consola y usando un cable terminal.” 

GNS3 es una herramienta de libre distribución, bajo la licencia publica general de 

GNU versión 3. Este software es una excelente herramienta complementaria en los 

laboratorios de red y se puede vincular con máquinas virtuales, con programas 

emuladores y software de apoyo para el diseño y simulación de redes de computadoras. 

La última versión de GNS3 contiene cambios arquitectónicos y nuevas características, las 

mismas que permitirán al usuario experimentar o comprobar las configuraciones. 

Al respecto (Vélez Vera, 2018) Determina “GNS3 es un software que ayuda a los 

estudiantes y profesionales de redes, en la ejecución de laboratorios, implementación de 

proyectos y a su vez lograr simular escenarios de pruebas para solucionar problemas. 

Cabe indicar que al ser un software también tiene ciertas limitantes, sobre todo para la 

simulación de equipos más robustos como los usados en el CORE de un Service 

Provider.” 
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5.2.4.2.1 Características generales  

Esta aplicación es una gran herramienta para la enseñanza y aprendizaje de un 

entorno de red, siendo una buena opción para la simulación de red en tiempo real, lo cual 

permite pruebas previas al despliegue. De tal manera, esta aplicación ayuda a diseñar y 

configurar redes virtuales con facilidad.  

 
Figura 4: Interfaz gráfica de GNS3 

Obtenido de: https://www.kzenjoy.net/wp-content/uploads/2017/02/gns3_projet7.png 

 

5.2.4.2.2 Ventajas 

• Es una herramienta de código abierto. 

• Multiplataforma. 

• Integración con Virtual Box o VMWare. 

• Diferentes opciones de ejecución de topologías. 

• Trabaja en tiempo real. 

• Permite simular con switches, routers, firewalls de fabricantes diferentes. 

5.2.4.2.3 Desventajas 

• No se puede ejecutar como un contenedor, por lo que debe instalarse en el sistema. 

• Esta herramienta no puede usar gran cantidades de routers ya que el 

procesamiento de la computadora se vuelve lenta debido al alto consumo en la 

memoria RAM. 
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5.2.4.2.4 Requerimientos del sistema 

• Sistema operativo Windows 7 (64 bits) o posterior 

• Procesador de 2 o más núcleos lógicos 

• Memoria de 4 GB de RAM 

• Extensiones de virtualización requeridas. 

• Almacenamiento, 1 GB de espacio disponible. 

A continuación, hacemos mención de otros softwares de simulación de redes menos 

conocidos, entre ellos tenemos: 

5.2.4.3 NetSim 

Por su parte (Elkan, 2017) Expresa “Netsim es un simulador de redes utilizado 

especialmente en investigaciones y en laboratorios de pruebas. Con él podemos simular 

una considerable cantidad de hardware a la hora de montar nuestras redes y dispone de 

las funciones similares a los anteriores simuladores.” 

Netsim es una herramienta de simulación de redes, donde se pueden simular redes 

de gran potencia, modelar el tráfico y analizar el rendimiento de la misma. Este es un 

simulador de eventos discretos por lo que los usuarios pueden estudiar el comportamiento 

de una red mediante combinaciones de parámetros de red. 

5.2.4.4 Netsimk 

Al respecto (Elkan, 2017) Define “Netsimk es un simulador más para crear redes 

y poder realizar pruebas con ellas. Las funciones que nos ofrece son muy similares a las 

de los anteriores simuladores, aunque podemos destacar una implementación de 

herramientas y funciones adaptadas para los certificados CCNA 1, 2, 3 y 4 de Cisco. 

También podemos destacar que los escenarios que nos ofrecen son realistas, no virtuales, 

por lo que los resultados se asemejan bastante más a la realidad en cuanto a posibles fallos 

que podamos encontrar.” 

Este simulador de redes es creado para la experiencia, enseñanza y el aprendizaje de 

redes de comunicación, por lo que cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva, lo que muy 

interactivo a la hora de utilizarlo. También cuenta con los dispositivos necesarios para 

diseñar topologías de red. Una de las principales características de este simulador es que 
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cuenta con escenarios de diseño realistas y que el diseño de la red que deseemos crear 

puede tener tantos dispositivos como sea necesario. 

5.2.4.5 J-Sim (Java Simulator) 

Según (Calle, Tovar, Castaño-Pino, & Cúellar, 2018) Expresaron “Es un simulador 

que no requiere alto poder computacional y dado que se ejecuta en la máquina virtual de 

Java puede ejecutar diferentes simulaciones con un menor uso de memoria y mayor 

capacidad para escalar, esto gracias al recolector de basura usado en Java para recuperar 

la memoria no utilizada.” 

Simulador escrito en Java, es un software de código abierto, es muy parecido a NS-2 

por lo que posee doble lenguaje Java. Es un simulador ejecutable en sistemas operativos 

Microsoft Windows, Linux/Unix. Debe disponer la versión Java 1.5 o superior para su 

ejecución. 

5.2.5 Redes de computadoras 

Según (Guante Tlatuani, 2016) Indica  “Una red de computadoras es un grupo de 

computadoras que están interconectadas a través de varios métodos de transmisión con el 

fin de intercambiar la información almacenada en cada una de ellas y permitir el uso de 

diferentes recursos por diferentes computadoras. De esta manera se puede ofrecer un 

manejo simultáneo y transparente de la información para todos los usuarios y aumentar 

la capacidad de almacenamiento de información.” 

El objetivo de estas redes es comunicar y compartir archivos, así como la de 

permitir maximizar la productividad minimizando los costos, obteniendo ventajas 

competitivas. De igual manera, la finalidad de estas redes es brindar y a su vez mejorar 

su eficiencia. Su evolución ha sido muy significativa debido a que han aumentado su 

capacidad de información dado a los servicios de videos, voz, datos, entre otros.  
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Figura 5: Red de computadoras 

Obtenido de: https://www.seekpng.com/png/detail/408-4085970_red-de-computadoras-png.png 

Existen características para describir una red de computadoras, las cuales 

mencionamos a continuación: 

• Velocidad: rapidez en que son transmitidos los datos sobre la red. 

• Seguridad: grado de la seguridad de la red. Aquí también se incluye los datos 

que se transmiten. 

• Disponibilidad: medida de probabilidad donde indicará si la red estará 

disponible para su uso. 

• Escalabilidad: capacidad de la red para permitir más usuarios. 

• Confiabilidad: probabilidad de falla. 

De igual manera, mencionamos los beneficios que ofrecen las redes de 

computadoras: 

• Facilidad de uso. 

• Mejoramiento en la dinámica de grupo. 

• Flexibilidad en el proceso de datos. 

• Facilidad de comunicación. 

• Mejoramiento en los tiempos de respuestas. 

• Mayor facilidad en la administración de programas. 

• Gran variedad de programas. 

• Mejoramiento de la competitividad. 

• Facilidad de comunicación. 

• Mayor reducción de presupuesto para el proceso de datos. 

• Mejoramiento en la integridad de los datos. 
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Figura 6: Beneficios de la red de computadoras 

Obtenido de: http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/images/redes/que-es-una-red.jpg 

Por su parte (Comer, 2016) Manifiesta “Existen muchas tecnologías, y cada una 

tiene sus propias características que la distinguen de otras tecnologías. Además, las redes 

de computadoras parecen complejas porque las tecnologías se pueden usar y combinar de 

muchas maneras diferentes.” 

Esto se debe a que las redes proporcionan un panorama de comodidades al usuario, 

sin lugar a dudas una red fija es convencional hoy en día ya que brinda un mayor 

rendimiento, velocidad de transmisión y proporcionando un buen servicio. Una red 

facilita un poderoso medio de comunicación entre usuarios que comparten un propósito 

en común. 

A continuación, mencionamos las ventajas y desventajas de las redes de 

computadoras: 

5.2.5.1 Ventajas 

• Permite el acceso a internet. 

• Disponibilidad de equipos y programas. 

• Permite la seguridad informática. 

• Intercambio de información y archivos. 

• Permite el aprovechamiento de recursos informáticos. 

• Trabajar en grupo o de manera colaborativa. 

• Brinda servicios a los usuarios. 

5.2.5.2 Desventajas 

• Vulnerabilidades. 

• Seguridad de la información. 
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• Privacidad de la información. 

• Costos de instalación. 

• Longitudes de canales limitadas. 

• El desempeño de la red disminuye cuando esta crece. 

5.2.6 Elementos de una red 

Según (Tacoa, 2016) Indica “Para poder formar una red se requieren elementos: 

hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes 

grupos: dispositivos de usuario final (hosts) y dispositivos de red. Los dispositivos de 

usuario final incluyen los computadores y demás elementos que brindan servicios 

directamente al usuario y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los 

dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación.” 

Una red típica está compuesta por dispositivos medio y servicios unidos por reglas, 

las mismas que trabajan de manera conjunta para enviar mensajes. Estos dispositivos 

permiten la comunicación entre los dispositivos conectados en la red. A continuación 

mencionamos los siguientes:  

• Servidor: equipo informático el cual se encarga de permitir o no el acceso de los 

usuarios.  La finalidad es suministrar información requerida por clientes o por 

otros ordenadores, así como de gestionar el tráfico de red y almacenar información 

en forma de página web mediante el protocolo HTTP. 

 
Figura 7: servidor de red 

Obtenido de: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61JYlHk-e1L._SX355_.jpg 

• Estaciones de trabajo: equipos informáticos que forman parte de una red y que 

poseen un servidor conectado. La característica fundamental, es brindar la eficacia 

y eficiencia dentro de un entorno empresarial u oficina. 
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  Figura 8: Estación de trabajo 

Obtenido de: 
https://media.aws.alkosto.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e

95/8/8/889899553183.jpg 

• Switch: un conmutador o switch, es un dispositivo de telecomunicaciones 

perteneciente a la capa de enlace de datos del modelo OSI, su función es 

interconectar redes LAN enviando datos de un segmento de red a otro, esto se 

basa en la dirección MAC. 

 
Figura 9: Switch de red 

Obtenido de: https://www.adslzone.net/app/uploads/2019/01/D-Link-DGS-105-e1547727056504.jpg 

• Hub: es un dispositivo utilizado para conectar entre sí a varios dispositivos o 

equipos, actualmente ya no se utilizan debido a la gran cantidad de colisiones y 

tráficos de red que estos producían. 

 
Figura 10: Hub o concentrador de red 

Obtenido de: https://www.web20.co/wp-content/uploads/2015/01/Ethernet-hub.jpg 

• Router: dispositivo de hardware o software que forma parte de los equipos de 

enrutamiento de la capa de red. Es usado para la interconexión de redes, su 

funcionamiento determina la mejor ruta en la que se debe enviar el tráfico de red. 
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Figura 11: Router de red 

Obtenido de: https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/03/que-es-router-3.jpg 

• Firewall: dispositivo de hardware o una aplicación de software, diseñado para 

bloquear el acceso no autorizado, es el encargado de proteger los dispositivos de 

red, principalmente los dispositivos conectados a internet. 

 

Figura 12: Firewall o cortafuegos 

Obtenido de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Firewall.png/300px-
Firewall.png 

5.2.7 Medios de trasmisión  

 Al respecto (Liberatori, 2018) Manifiesta “En comunicaciones, se define como 

medio de transmisión al camino físico entre los extremos de transmisión y recepción. Este 

camino puede extenderse mediante el uso de elementos especiales que permitan 

amplificar la señal, en el caso de transmisión analógica, o recuperarla y retransmitirla, en 

el caso de señales digitales. En cualquier caso, la transmisión se realiza mediante ondas 

electromagnéticas, que pueden viajar guiadas o no.”  

Los medios de transmisión son aquellos elementos que sirven y hacen posible la 

conexión y transmisión de la información. El medio empleado se puede dar a través de 

medios guiados y no guiados. Los medios guiados es cuando la transmisión viaja sobre 

un medio sólido o cable, mientras que los medios no guiados realizan la transmisión y 

recepción mediante antenas sobre el espacio. 
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5.2.7.1 Medios guiados 

• Cable de par trenzado no blindado (UTP): está compuesto por cuatro pares de 

alambres trenzados por color y cubiertos por plástico flexible, actualmente es el 

estándar para conexiones Ethernet. Este cable se encuentra en la mayoría de las 

instalaciones de red debido por su bajo costo. 

 
Figura 13: Cable de par trenzado no blindado (UTP) 

Obtenido de: https://shopdelta.eu/shop_image/product/utp_k6_305_mtc_d.jpg 

• Cable de par trenzado blindado (STP): está compuesto por dos pares de 

alambres trenzado, envueltos en una malla de cobre que cubre cada uno de los 

pares de los cables.  Este cable tiene mejor protección contra el ruido que el UTP, 

por tal motivo suele ser usado en ambientes industriales. 

 
Figura 14: Cable de par trenzado blindado (STP) 

Obtenido de: https://http2.mlstatic.com/cables-red-D_NP_859911-MLA20662117265_042016-Q.jpg 

• Cable de par trenzado con pantalla global (FTP): es una versión intermedia 

entre el cable UTP y STP. Tiene un blindaje global, es más fiable que el cable 

UTP y es un poco más caro. 

 
Figura 15: Cable de par trenzado FTP 

Obtenido de: http://www.dcutec.com/shop-online/31-large_default/cable-de-red-ftp-cat-5e.jpg 
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• Cable coaxial: es un medio de trasmisión, se utiliza para transportar señales 

eléctricas. Es un conductor de cobre rodeado de una capa de aislante flexible, es 

usado para la colocación de antenas en dispositivos inalámbricos, señal de 

televisión por cable. Este cable  consta de un par de conductores de aluminio y/o 

cobre. 

 
Figura 16: Cable coaxial 

Obtenido de: http://www.automa.cl/image/cache/catalog/automa/todas/cable-coaxial-rg59-negro-rollo-

x-100mts-rg59n-cables-cctv-accesorios-y-energIa-1000x1000.jpg 

• Fibra óptica: medio de transmisión que está compuesto por cubierta, 

revestimiento y núcleo el cual está formado por fibras de plástico o vidrio, la 

información pasa a través de la fibra como señales luminosas o pulsos de luz que 

representan los datos a transmitir. Este medio ofrece mayor ancho de banda y es 

resistente a las altas temperaturas. 

 
Figura 17: Cable de fibra óptica 

Obtenido de: https://www.telecocable.com/public/images/landings/cables_fibra_02.jpg 

5.2.7.2 Medios no guiados 

• Medios inalámbricos: son señales electromagnéticas a través de frecuencias de 

microondas. Funciona en lugares abiertos. Entre ellos mencionamos: 

o Red inalámbrica (Wi-Fi): este es un tipo de comunicación inalámbrica 

que se a través de ondas. Para acceder a este tipo de tecnología de red 

inalámbrica, se necesita disponer de un punto de acceso el cual debe 

conectar al módem y un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al equipo. 
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Figura 18: Redes inalámbricas 

Obtenido de: https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/06/wifi-redes-inalambricas-

1.jpeg 

o Microondas: sistema inalámbrico donde la información viaja a través del 

aire mediante ondas electromagnéticas de alta frecuencia que operan en 

bandas de 3,5 y 28 GHz. Este sistema logra increíbles velocidades de 

transmisión y recepción de datos, del orden de los 2048kbps. Este medio 

es usado en las interconexiones de redes LANs y la transmisión de voz y 

video. 

 
Figura 19: Ondas electromagnéticas 

Obtenido de: https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2017/03/tipo-ondas-electromagneticas.jpg 

o Radiofrecuencia: en este medio, las ondas de radio son las más utilizadas 

y fáciles de generar.  Las ondas viajan a grandes distancias y son 

omnidireccionales. Tienen un rango de ancho de banda que va desde los 

3Khz y los 300Ghz. 
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Figura 20: Radiofrecuencia 

Obtenido de: http://www.herbogeminis.com/IMG/arton751.jpg?1256342266 

o Satélite: es la comunicación que se da mediante satélites, los mismos que 

realizan la transmisión de todo tipo de datos. La comunicación vía satélite 

tiene un gran ancho de banda, que va desde los 3 y 30Ghz. Las 

aplicaciones de este medio son para la televisión, telefonía móvil, acceso 

a Internet y la transmisión de teléfono a larga distancia. 

 

Figura 21: Comunicación vía satélite 

Obtenido de: http://www.kabandnet.com/img/SolucionesSatelitales-RedVPN.jpg 

5.2.8 Clasificación de la redes 

De igual manera (Liberatori, 2018) Indica “La clasificación de la redes, se debe según 

su extensión geográfica, los dispositivos que la conforman y las tecnologías específicas, 

se podrían clasificar de la siguiente manera.” 

• Por alcance tenemos: 

o Red de Área Personal (PAN): es un tipo de red de alcance limitado, 

haciéndola la red más pequeña que hay. Conecta computadoras y 

periféricos en un área reducida, dentro de una casa u hogar. En los últimos 
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años, este ha sido un tipo de red que está obteniendo progresivo desarrollo. 

Este tipo de red tiene un rango de conectividad de hasta 10 metros. 

o Red de Área Local (LAN): Este tipo de red se encuentran dentro de un 

edificio, oficina o campus el cual es operada bajo un solo sistema 

administrativo. Permite conectar varios dispositivos de red como 

computadoras e impresoras dentro de un mismo entorno.  

o Red de Área de Campus (CAN): tipo de red de alta velocidad que 

conecta dos o más LANs, es decir, conecta computadoras y periféricos en 

un área geográfica limitada, como un campo militar o universitario. 

o Red de Área Metropolitana (MAN): es una red de alta velocidad que 

está compuesta de varias redes LAN dispersas geográficamente, esto se 

debe a que son diseñadas para la conexión de equipos a lo largo de una 

ciudad entera. 

o Red de Área Amplia (WAN): es un tipo de rede de mayor tamaño, es 

decir, extiende una amplia zona geográfica. Este tipo de red conecta 

computadoras y periféricos en un área geográfica muy amplia, países y/o 

continentes. Las redes de telecomunicaciones son un tipo de redes de área 

amplia. 

o Red de Área de Almacenamiento (SAN): red dedicada de alta capacidad 

de rendimiento que utiliza para transportar datos entre servidores y 

recursos de almacenamiento. Esta tecnología permite la conectividad de 

alta velocidad ya que su función principal es conectar de manera rápida, 

confiable y segura. 

• Por el acceso de sus usuarios tenemos: 

o Red pública: tipo de red que puede tener acceso cualquier persona, capaz 

de compartir información. 

o Red privada: son un tipo de red que es usada por solo algunas personas, 

las mismas pueden ser configuradas con una clave de acceso personal. 

• Por el grado de difusión tenemos: 

o Intranet: tipo de red privada desarrollada con un fin en específico, 

facilitando el uso a un determinado grupo. 
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o Internet: conjunto descentralizado de redes de comunicación. Es un tipo 

de red sin límite alguno de la que se puede acceder de manera deliberada. 

5.2.9 Topologías de red 

Según (Villagómez, 2018) Manifiesta “El tipo de red que debe ser instalada 

depende de los siguientes criterios: tamaño de la empresa, nivel de seguridad requerido, 

tipo de actividad, nivel de conocimiento de los administradores de red, volumen de tráfico 

en la red, necesidades de los usuarios, y el presupuesto destinado al funcionamiento de la 

red.” 

Las topologías de red definen la estructura de una red. Comprenden la ubicación 

de los equipos de telecomunicaciones como concentradores, enrutadores y switch, de 

igual manera la disposición del cableado que conecta los diferentes dispositivos como las 

computadoras e impresoras. 

Las funciones de una topología de red son diversas, pero para tener una idea más 

clara, las funciones van de acuerdo con el tipo de función que se busca, es decir, esto se 

da mediante la topología de red que se use y por ende se van a poder identificando las 

funciones como tal. Las topologías de red están conformadas por dos partes muy 

importantes, la topología física, comprende la disposición real de los medios y la 

topología lógica, comprende la forma en que los host accederán a los medios.  

5.2.9.1 Topología física 

• Topología de bus: en esta topología de red hace uso de un solo medio físico para 

la transmisión de datos. En la topología de bus todos los dispositivos están 

conectados físicamente a este único medio, el cual se utiliza para comunicarse con 

el resto. 

 
Figura 22: Topología de bus 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
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• Topología en anillo: esta topología consiste en la unión de los dos extremos de 

la red formando un anillo físico de cables. La información viaja de nodo a nodo. 

Este tipo de topologías tiene la ventaja en la facilidad de configuración. 

 
Figura 23: Topología en anillo 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  

• Topología de anillo doble: es una topología análoga a la de anillo, con la 

diferencia que existe un anillo redundante para conectar los mismos dispositivos. 

 
Figura 24: Topología anillo doble 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  

• Topología en estrella: esta topología de red consiste en conectar a todos los host 

a un único punto de concentración conocido como el nodo central. Este tipo de 

red tiene la facilidad de supervisión y control de información. 

 
Figura 25: Topología en estrella 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  

• Topología de árbol: esta topología de red es similar a la topología de estrella y 

se basa directamente de la topología de bus. Las conexiones entre los nodos están 
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dispuestas en forma de árbol, es muy parecida a una topología en estrella solo que 

no tiene un nodo central. 

 
Figura 26: Topología de árbol 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

• Topología híbrida o mixta: es una combinación de dos o más topologías de red 

diferentes. De tal manera se pueden combinar las topologías que se desee, bus de 

estrella, circular de estrella, etc. 

 
Figura 27: Topología híbrida o mixta 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  

• Topología malla: en esta topología cada nodo de la red se conecta con el resto de 

nodos. Por lo tanto, en este tipo de red existe la manera de llevar los mensajes de 

un nodo a otro. 

 
Figura 28: Topología malla 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
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5.2.9.2 Topología lógica 

En este tipo de topologías está representada la manera en que los host se comunican 

a través del medio, en este tipo de topología están: 

• Broadcast (Ethernet): un host emisor envía tramas de datos a todos los host que 

están conectados directamente sobre el mismo segmento de datos, todos los host 

tienen la oportunidad de leer las tramas pero solo uno responderá el mensaje del 

emisor. 

• Token (Token - Ring): transmite datos de estación a estación, uno a la vez. 

Cuando un host recibe el token, este está disponible para enviar datos, si el token 

no tiene información que envía, este se ubicara hacia el siguiente host de la red, y 

de esta manera se repite todo el proceso. 

5.2.10 Protocolos de red 

Los protocolos de red o protocolos de comunicación son un conjunto de reglas o 

normas utilizadas en los dispositivos de red para la comunicación entre varios 

ordenadores. Estas normas establecen la manera en que se realicen las conexiones en la 

red. Los protocolos controlan la manera en la que se envían los mensajes, como viajan a 

través de la red y como se interpretan en los dispositivos de destino.  

Los protocolos se pueden implementar a través de software como es el caso de los 

drivers, de hardware como es el caso de las tarjetas de red, o una combinación de ambos, 

es decir tanto de hardware como de software. 

Por su parte (Calderón Zetter, 2016) Indica “Un protocolo se encarga de establecer 

reglas mediante las cuales uno o más equipos conectados a la red puedan comunicarse 

entre sí a través de un medio de telecomunicaciones, ya sea físico o electromagnético. 

Establecen el tipo de mensaje y la interpretación del mismo, de manera que los diversos 

equipos interconectados puedan entenderse y responder al mensaje según la orden que 

solicite el mismo.” 

A continuación mencionamos los protocolos de red más utilizados: 

• FTP: el protocolo de transferencia de archivos, permite transferir archivos de un 

sistema a otro. De igual manera permite transmitir archivos de texto. 
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• TCP: protocolo de Control de Transporte. Se encarga de gestionar la conexión 

entre los ordenadores emisores y receptores. 

• ARP: protocolo de resolución de direcciones. Corresponde las direcciones IP con 

las direcciones MAC de hardware. 

• IP: protocolo de Internet, se utiliza en los protocolos de transporte, ayudando a 

encaminar los datos hacia su destino. 

• UDP: protocolo de datagrama de usuario, proporciona servicios junto con TCP. 

• SMTP: protocolo simple de transferencia de correo, provee una función básica 

de correo electrónico. 

5.2.11 Estándares  

Según (Calderón Zetter, 2016) Manifiesta “Los estándares de igual manera se 

encargan de que las comunicaciones que mantengan los equipos de distintos fabricantes 

puedan realizarse. Los estándares son creados por organizaciones internacionales, y se 

categorizan primordialmente en estándares de Jure (Por ley) y de Facto (Por necesidad de 

utilización).” 

A continuación mencionamos las organizaciones se encargan de crear estándares 

internacionales para las intercomunicaciones entre equipos, con el fin de determinar los 

procedimientos necesarios para la infraestructura e interoperabilidad de los equipos en 

red, entre ellas tenemos: 

• IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

• ISO: Organización Internacional de Estandarización. 

• ANSI: Instituto Americano de Estándares Nacionales. 

• IETF: Internet Engineering Task Force. 

• EIA/TIA: Asociación de Industrias Electrónicas/Asociación de a Industrias de las 

Telecomunicaciones. 

• ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

5.2.12 Modelos de referencia 

5.2.12.1 Modelo OSI 

Al respecto (Calderón Zetter, 2016) Indica “El Modelo de intercomunicaciones 

abiertas de sistemas es una estandarización sugerida por la International Standards 
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Organization (ISO). Establece los lineamientos mediante los cuales los dispositivos de 

diferentes fabricantes puedan funcionar juntos.” 

El modelo OSI proporciona los lineamientos y funciones de los protocolos de 

comunicaciones, con el fin de facilitar la construcción de dispositivos tanto de hardware 

como de software para redes, el cual es utilizado para describir las comunicaciones de 

red. Este modelo está establecido por siete capas de proceso, donde cada una de ellas 

realiza diferentes funciones con la finalidad de comunicar dos sistemas a través de una 

estructura jerárquica. 

 
Figura 29: Representación del modelo OSI 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  

• Capa 1, Física: es la encargada de transportar los bits de información por el medio 

utilizado para la transmisión. Esta capa constituye normas eléctricas, propagación 

de señales, conexiones de diferentes medio para redes de datos y especificaciones 

de frecuencia. La misma, es la encargada de comunicar más bajo nivel de 

diferentes nodos presentes en una red.  

• Capa 2, Enlace de datos: la función de esta capa es la de trasladar los mensajes 

hacia y desde la capa física a la capa de red. Esta capa se encuentra dividida en 

las subcapas de control de enlace lógico LLC y las subcapas de control de acceso 

al medio MAC. 

o Control de enlace lógico LLC: se encarga de definir la forma en que los 

datos son trasferidos sobre el medio físico. 
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o Control de acceso al medio MAC: se encarga del control del flujo, el 

entramado, el direccionamiento físico, la detección de errores, 

direccionamiento MAC y gestión de comunicación. 

• Capa 3, Red: se encarga del direccionamiento lógico, también conocido como 

direccionamiento jerárquico o direccionamiento IP. Esta capa se encarga de hacer 

llegar la información desde el origen hasta el destino. Este esquema le otorga otro 

nivel de direccionamiento adicional a la red, sin embargo, al diferencia del 

direccionamiento plano AC, el direccionamiento IP es configurable y 

administrable en una red de datos.  

• Capa 4, Transporte: garantiza la fiabilidad del servicio, la calidad y naturaleza 

del envío de datos. En esta capa existen dos esquemas para la transmisión de 

paquetes en la red, un protocolo orientado a conexión y un protocolo no orientado 

a conexión.  

Internet, posee dos protocolos principales a nivel de la capa de transporte: 

o TCP: protocolo orientado a la conexión. Provee flujos de información que 

son confiables y seguros. 

o UDP: protocolo no orientado a la conexión. Es muy sencillo y no seguro. 

• Capa 5, Sesión: proporcionar mecanismos para el control de diálogo y 

sincronización. Se encarga de iniciar, mantener y finalizar una conversación entre 

dos nodos. Esta capa surge de la necesidad de sincronizar el diálogo y el control 

de flujo de datos producto del intercambio de información.  

• Capa 6, Presentación: se encarga de la ofrecer servicios de transformación de 

datos. Es la responsable de que los datos que son enviados un nodo emisor sean 

legibles para el nodo receptor. Esta capa define el formato de los datos que se van 

a intercambiar entre las aplicaciones. 

• Capa 7, Aplicación: es responsable de interactuar con las aplicaciones reales del 

usuario. En esta capa se encuentran aplicaciones de red utilizadas por aplicaciones 

de usuario. Esta capa implementa la operación con archivos del sistema. 

5.2.12.2 Modelo TCP/IP 

El modelo TCP/IP es un modelo usado a nivel global de redes locales e Internet, 

desarrollado como una norma abierta, el cual representan un conjunto de guías para que 
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permita la comunicación de un equipo en una red, es por ello que es la arquitectura más 

adquirida para la interconexión de sistemas, facilitando el intercambio de información.  

Por su parte (Matango, 2016) Define “La evolución del protocolo TCP/IP siempre ha 

estado muy ligada a la de Internet. En efecto, el gran crecimiento de Internet ha logrado 

que el protocolo TCP/IP sea el estándar en todo tipo de aplicaciones telemáticas, incluidas 

las redes locales y corporativas. Y es precisamente en este ámbito, conocido como 

Intranet, donde TCP/IP adquiere cada día un mayor protagonismo.” 

Este modelo es usado para las comunicaciones en redes, está compuesto por cuatro 

capas o niveles independientes entre sí, cada una de ellas con variables con cada tipo de 

red. Algunas de las capas tienen el mismo nombre de las capas del modelo OSI, esto se 

debe a que poseen ciertos aspectos en común pero realizan funciones diferentes. 

  
Figura 30: Modelo TCP/IP 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  

Teniendo en consideración, cada capa de modelo TCP/IP están jerarquizadas, es decir, 

cada una de ellas se encargara de determinados aspectos de comunicación, de esta manera 

brinda un servicio determinado a la capa superior. 

• Capa de aplicación: esta capa ofrece capacidad de acceder a servicios de las 

otras capas, de la misma manera, esta abarca la lógica para facilitar las 

aplicaciones de usuario. Dentro de esta capa los protocolos más conocidos son 

HTTP, FTP, DNS, SMTP, Telnet y RIP (Protocolo de Información de 

Enrutamiento). 

• Capa de transporte: esta capa suministra servicios de transporte desde un host 

transmisor hacia un host receptor. Los principales protocolos de esta capa son 

TCP, protocolo que brinda servicio de comunicación individual, orientada a la 
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conexión y fiable. UDP, protocolo que brinda un servicio de comunicación ya 

sea grupal o individual sin conexión y poco fiable. 

• Capa de Internet: esta capa por su parte está relacionada con el acceso y el 

encaminamiento de los datos. Se encarga de seleccionar la mejor ruta para 

transmitir los paquetes por la red. En esta capa los protocolos son IP, ARP, 

ICMP, IGMP Y RARP, donde los tres primeros protocolos son los más 

importantes. 

• Capa de acceso a la red: esta capa proporciona los recursos necesarios para 

transmitir datos mediante la red. Determina la forma en que se deben enrutarse 

los datos. 

5.3 Marco conceptual  

DIRECCIONAMIENTO IP: “Es la identificación que posibilita a los dispositivos 

informáticos conectarse entre sí. Aquellos que necesitan una conexión permanente 

requieren una dirección IP estática (fija) para que puedan ser localizados en la red: un 

servidor que aloja un sitio web, un servidor de correo electrónico, etc.” (Pérez Porto & 

Merino, Definición de dirección ip, 2019) 

ETHERNET: “Una red Ethernet es aquella que se ajusta a unos estándares tanto de 

medio físico (cableado) como de forma de comunicar a través de este. El estándar está 

fijado por el IEEE con el número 802.3. Los parámetros que define el estándar Ethernet 

son las características eléctricas y de longitud del cableado, el uso de la portadora en el 

cable, y como deben ser las tramas de datos a nivel físico. Ethernet no es tampoco la única 

forma de construir una red local, pero sí la más popular, conocida y utilizada.” (Alsina 

González, 2017) 

FEED BACK: se encarga de brindar información acerca del resultado ya sea de un 

proceso o parte de él. “Método de control de sistemas, en el cual los resultados obtenidos 

de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con el objeto de 

realizar las modificaciones necesarias, bien sean para controlar el sistema, bien para 

optimizar su comportamiento.” (Delgado, 2019) 

 FTP: “Es un protocolo de comunicación de redes. Este protocolo de transmisión de 

datos sirve para mover información desde un host a otro y viceversa. En resumen, la 

definición de FTP sería un protocolo de transferencia de archivos que permite 
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comunicación entre dos host para subir o descargar datos utilizando el modelo cliente-

servidor a través de una red TCP-IP.” (FTP Definición y Significado, 2019) 

HTTP: “Es un protocolo usado para acceder a la Web (WWW). Se trata de la base 

para la comunicación de datos en la WWW. HTTP se encarga de procesar y dar respuestas 

a las peticiones para visualizar una página web. Además sirve para el envío de 

información adicional como el envío de formularios con mensajes, etc. Luego de 

finalizada la transacción, HTTP no guarda ninguna información sobre la misma, por lo 

tanto es considerado un protocolo "sin estado".” (Alegsa, Definición de HTTP 

(HyperText Transfer Protocol), 2018) 

ICMP: “Por definición, ICMP es un protocolo autónomo aun cuando los diferentes 

mensajes están incluidos en paquetes IP tradicionales. Para tal fin, el protocolo de Internet 

trata a la implementación opcional como un protocolo de capas superiores. Los diversos 

servicios de red que se suelen utilizar hoy en día, como traceroute o ping, se basan en el 

protocolo ICMP. El protocolo ICMP es esencial para la comunicación en redes IP, en las 

que los routers son los que lo utilizan, como ya se ha mencionado.” (¿Qué es el ICMP? 

Aspectos destacados del protocolo de mensajes, 2019) 

IGMP: “IGMP (Internet group management protocol) es un protocolo de 

comunicación de la familia de protocolos de Internet (TCP/IP). Se especificó por primera 

vez en 1989 en RFC 1112 y está activo en la capa de red del modelo de referencia OSI. 

El protocolo IGMP es responsable de la organización de grupos de multidifusión que 

permiten el envío de flujos de datos IP a varios destinatarios. De este modo, el Internet 

group management protocol se aplica automáticamente en todos los hosts que soportan 

multidifusión IP.” (IGMP: ¿qué se esconde detrás del Internet group management 

protocol?, 2019) 

INMEMORIALES: “Adjetivo que se utiliza para calificar a algo que es muy 

antiguo; debido a esa gran antigüedad, no se tienen recuerdos o registros de cuándo 

comenzó o surgió. Es decir, no hay memoria de sus inicios.” (Pérez Porto, Definición de 

inmemorial, 2018) 

INTERMEDIACIÓN COGNITIVA: “El conjunto de las habilidades cognitivas o 

intelectuales necesarias para obtener conocimientos y utilizar esos conocimientos de 
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forma correcta con el fin de resolver problemas que tengan un objetivo y una meta bien 

descritos.” (Universidad Internacional de Valencia, 2018). 

PLATAFORMA: Sistema que es utilizado como base para el desarrollo o 

funcionamiento de hardware o de software. “La plataforma puede referirse al tipo de 

procesador (CPU) u otro hardware en el que se ejecuta un sistema operativo o aplicación, 

el tipo de sistema operativo en una computadora o la combinación del tipo de hardware y 

el tipo de sistema operativo que se ejecuta en él.” (Alegsa, Definición de Plataforma 

(informática), 2018) 

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN (ARP): “El protocolo ARP 

(Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de dirección) tiene un papel clave 

entre los protocolos de capa de Internet relacionados con el protocolo TCP/IP, ya que 

permite que se conozca la dirección física de una tarjeta de interfaz de red correspondiente 

a una dirección IP. Cada equipo conectado a la red tiene un número de identificación de 

48 bits. Este es un número único establecido en el momento de la fabricación de la tarjeta. 

(Villagómez, 2018) 

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN INVERSA (RARP): “Es 

un tipo de directorio inverso de direcciones lógicas y físicas. En realidad, este protocolo 

se usa esencialmente para las estaciones de trabajo sin discos duros que desean conocer 

su dirección física.  El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su 

dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) 

y las direcciones IP alojadas por una pasarela ubicada en la misma red de área local 

(LAN).” (Villagómez, El protocolo RARP, 2017) 

RIP: “El Protocolo de información de enrutamiento (RIP) es un protocolo de vector 

de distancia que utiliza el conteo de saltos como su métrica principal. RIP define cómo 

los enrutadores deben compartir información cuando mueven el tráfico entre un grupo 

interconectado de redes de área local (LAN). El Protocolo de información de 

enrutamiento (RIP) se diseñó originalmente para Xerox PARC Universal Protocol y se 

llamó GWINFO en el conjunto de protocolos de Xerox Network Systems (XNS) en 1981. 

RIP, que se definió en RFC 1058 en 1988, es conocido por ser fácil de configurar y Fácil 

de usar en redes pequeñas.” (Rouse & Burke, 2019) 
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SISTEMA DE NOMBRE DE DOMINIO (DNS): “El DNS se encarga de vincular 

informaciones asociadas al nombre de dominio que se le asigna a cada equipo. De esta 

forma, hace que los identificadores binarios relacionados con los equipos adquieran 

nombres que resultan inteligibles para los seres humanos, facilitando su localización en 

la red. El servidor DNS, en este marco, alberga una base de datos que guarda la 

información de los nombres de dominio. Habitualmente los protocolos DNS asignan un 

nombre de dominio a una dirección IP.” (Gardey & Pérez Porto, 2017) 

SMTP: “El SMTP (Simple Mail Transfer Protocol o Protocolo para Transferencia 

Simple de Correo) es un protocolo de comunicación que permite el envío de correos 

electrónicos en internet. Este protocolo se asocia normalmente con otros como POP3 o 

IMAP, siendo SMTP utilizado para el correo de salida y POP3 o IMAP utilizado para el 

correo entrante. (Silgado , 2017) 

SOFTWARE: Es el conjunto de programas, reglas informáticas e instrucciones, los 

cuales permiten a una computadora ejecutar sus tareas inteligentes. El software son 

programas o elementos lógicos que hacen funcionar un ordenador o una red, o que se 

ejecutan en ellos. El software es considerado como el equipamiento lógico e intangible 

de un ordenador.  

“El software, como programa, consiste en un código en un lenguaje máquina 

específico para un procesador individual. El código es una secuencia de instrucciones 

ordenadas que cambian el estado del hardware de una computadora. El software se suele 

escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que es más sencillo de escribir 

(pues es más cercano al lenguaje natural humano), pero debe convertirse a lenguaje 

máquina para ser ejecutado.” (Alegsa, Definición de Software, 2016) 

TELNET: “Telnet se refiere a un protocolo de terminal virtual de red. Este se creó 

para ser una forma de control remoto que lograra administrar computadoras centrales 

desde terminales distantes. Por ser un protocolo, tiene un conjunto de reglas y 

procedimientos que se definieron para estandarizar la comunicación en algún momento. 

Por esta razón, se implementó en muchas plataformas, basándose en las especificaciones 

que le permitieron ser un estándar.” (Editorial, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

El estudio de factibilidad, permitirá la implementación de un software de simulación 

para el diseño de redes de datos, el mismo que contribuirá positivamente el 

fortalecimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.2 Variable Independiente 

Software de simulación 

6.3 Variable Dependiente 

Diseño de redes de datos 

VII. METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS  

A continuación, se describen los métodos aplicados dentro de la investigación. 

7.1.1 Método analítico 

Se empleó para observar la necesidad que existe de implementar un software de 

simulación de redes de datos en el laboratorio de telecomunicaciones para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

7.1.2 Método descriptivo 

Fue aplicado ya que se basa en la descripción de los fenómenos de estudios, el 

cual está dirigido a estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

7.1.3 Método estadístico 

Fue empleado para la obtención de datos estadísticos, los mismos que se 

proyectaron en las tabulaciones de las encuestas realizadas a los estudiantes del período 
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académico noviembre 2018 – marzo 2019 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

7.1.4 Método bibliográfico 

Se empleó para referenciar la información adquirida de revistas, libros, foros, archivos 

web, artículos científicos, etc. 

7.2 POBLACIÓN  

La investigación se realizó en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

seleccionando a los estudiantes de dicha carrera del período académico noviembre 2018 

- marzo 2019, donde se aplicó de muestreo probabilístico, dando un total de población de 

151 estudiantes. 

7.3 MUESTRA  

Formula: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁. 𝑧𝑧2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞

(𝑁𝑁 − 1)𝑒𝑒2 + 𝑧𝑧2.𝑝𝑝. 𝑞𝑞
 

𝑛𝑛 =
151 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(151 − 1) 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛𝑛 =
151 ∗ 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5

150 ∗ 0,0025 + 3,84 ∗ 0,25
 

𝑛𝑛 =
151 ∗ 0,96

0,37 + 0,96
 

𝑛𝑛 =
144,96

1,33
 

𝑛𝑛 = 108 

Datos: 

n: Muestra = 108 

N: Población = 151 

e: Error muestral = 0,05% 
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p: Probabilidad a favor = 0,5 

q: Probabilidad en contra = 0,5 

z: Nivel de confianza = 95% = 1,96 

 

7.4 TÉCNICAS 

Las técnicas usadas en esta investigación fueron: entrevista, observación y encuestas.  

7.4.1 Entrevista  

A través de la entrevista realizada a docentes, se recopilo información, la misma que 

es importante para el debido análisis y por ende para la verificación de la implementación 

de un software de simulación para el diseño de redes de datos en el laboratorio de 

telecomunicaciones.  

7.4.2 Observación 

Mediante la observación se logró verificar que en el laboratorio de 

telecomunicaciones, no cuenta con un software de simulación que permita el diseño de 

redes de datos, siendo este un factor fundamental para la llevar a cabo la investigación y 

resolver lo inconcluso.  

7.4.3 Encuesta 

Las encuestas fueron dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes del período académico noviembre 2018 - marzo 2019, a través de 

estas se obtuvo información autentica, la cual es muy importante para el desarrollo del 

proyecto de investigación.  

7.5 RECURSOS  

7.5.1 Recursos materiales 

 Internet 

 Computadora 

 Impresiones 

 Memoria USB 
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7.5.2 Recursos humanos 

 Tutora del proyecto de titulación, Ingeniería Martha Romero Castro. MG. IE 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del período 

académico noviembre 2018 - marzo 2019. 

 Docentes y Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

Ítem  Cantidad Costo  

unitario 

Costo  

total 

Internet 150 horas 0,90 135,00 

Impresiones 600 0,05 30,00 

Memoria USB 1 18,00 18,00 

Transporte - - 180,00 

Total   363,00 

Fuente: Presupuesto de recursos materiales 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

A continuación se muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Pregunta N°1: ¿Tiene usted conocimiento acerca de lo que es un software de simulación 

de redes de datos? 

Tabla 2: Software de simulación de redes de datos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 53 49% 
No 35 32% 

Tal vez 20 19% 
Total 108 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

Gráfico 1: Software de simulación de redes de datos 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 De las encuestas realizadas a los 108 estudiantes, el 49% afirmó que tienen 

conocimientos de lo que es un software de simulación de redes de datos, mientras que el 

32% indicó que no tienen conocimientos y el 19% restante indicó que tal vez tienen 

conocimientos acerca del tema. 

Lo que indica que los estudiantes encuestados en su mayoría conocen que es un 

software de simulación de redes de datos, esto permite saber que el objetivo de los 

estudiantes es poner en práctica sus conocimientos teóricos. 

49%

32%

19%

SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta N°2: ¿Conoce usted algún tipo de simulador para el diseño de redes de datos? 

Tabla 3: Tipos de software de simulación de redes de datos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 27 25% 
No 61 56% 

Tal vez 20 19% 
Total 108 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

Gráfico 2: Tipos de software de simulación de redes de datos 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las encuestas realizadas a los 108 estudiantes, el 25% afirmó que conocen 

algún software de simulación para el diseño de redes de datos, mientras que el 56% indicó 

que no conocen y el 19% restante indicó que tal vez conozcan de algún software de 

simulación.  

Los resultados indican que los estudiantes en su mayoría no conocen algún tipo 

de simulador de redes de datos, de esta manera se demuestra la importancia del estudio 

de factibilidad de un software de simulación para el diseño de redes de datos en el 

laboratorio de telecomunicaciones. 

 

25%

56%

19%

SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta N°3: ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un software de simulación para el 

diseño de redes de datos? 

Tabla 4: Disponibilidad de un software de simulación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 21 20% 
No 75 69% 

Tal vez 12 11% 
Total 108 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

Gráfico 3: Disponibilidad de un software de simulación  

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 De las encuestas realizadas a los 108 estudiantes, el 20% afirmó que en el 

laboratorio de telecomunicaciones cuenta con un software de simulación para el diseño 

de redes de datos, mientras que el 69% indicó que no existe ningún software de 

simulación y el 11% restante indicó que tal vez exista. 

Se manifiesta que un 69% de los estudiantes encuestados, expresan que en el 

laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con un software de simulación para el diseño 

de redes de datos, demostrando que sería muy bueno que existiera para realizar prácticas 

de laboratorio y que de tal manera ayudaría en su aprendizaje. 

20%

69%

11%

SI

NO

TAL VEZ



55 
 

Pregunta N°4: ¿Cree usted que en el laboratorio de telecomunicaciones los equipos 

informáticos cuentan con los requerimientos necesarios para la implementación de un 

software de simulación? 

Tabla 5: Requerimientos de los equipos informáticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 43 40% 
No 21 20% 

Tal vez 44 40% 
Total 108 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

Gráfico 4: Requerimientos de los equipos informáticos  

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 De las encuestas realizadas a los 108 estudiantes, el 40% afirmó que los equipos 

del laboratorio de telecomunicaciones cumplen con los requerimientos necesarios para la 

instalación de un software de simulación, mientras que el 20% indicó que no cumplen los 

requerimientos necesarios y el 40% restante indicó que tal vez.  

De los resultados obtenidos, los estudiantes indican que los equipos informáticos 

del laboratorio de telecomunicaciones cuentan con los requerimientos mínimos para la 

implementación y uso de un software de simulación. 

 

 

40%

20%

40%
SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta N°5: ¿Cree conveniente la implementación de un software de simulación para 

el diseño de redes de datos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 6: Implementación de un software de simulación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 73 67% 
No 17 16% 

Tal vez 18 17% 
Total 108 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

Gráfico 5: Implementación de un software de simulación  

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las encuestas realizadas a los 108 estudiantes, el 67% afirma conveniente la 

implementación de un software de simulación de redes de datos en el laboratorio de 

telecomunicaciones, mientras que el 16% indicó que no es conveniente y el 17% restante 

indicó que tal vez. 

 De tal manera, se demuestra que los estudiantes en su mayoría están interesados 

en la implementación de un software de simulación para el diseño de redes de datos en el 

laboratorio de telecomunicaciones. 

 

 

67%
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Pregunta N°6: ¿Cree usted que la implementación de un software de simulación para el 

diseño de redes de datos contribuirá positivamente con el fortalecimiento académico 

dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 7: Contribuirá la implementación de un software de simulación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 67  62% 
No 19 18% 

Tal vez 22 20% 
Total 108 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

Gráfico 6: Contribuirá la implementación de un software de simulación  

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las encuestas realizadas a los 108 estudiantes, el 62% afirmó que la 

implementación de un software de simulación contribuirá positivamente el 

fortalecimiento académico en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mientras 

que el 18% indicó que no contribuirá positivamente y el 20% restante indicó que tal vez. 

Los resultados demuestran que los estudiantes consideran muy importante la 

implementación de un software de simulación en el laboratorio de telecomunicaciones ya 

que este contribuirá positivamente su fortalecimiento académico. 

  

62%
18%

20%
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NO

TAL VEZ



58 
 

Pregunta N°7: ¿En qué medida considera usted que se fortalecería el proceso de 

aprendizaje por parte de los estudiantes al trabajar con un software de simulación para el 

diseño de redes de datos? 

Tabla 8: Proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Alto 63 58% 

Medio 33 31% 
Bajo 12 11% 
Total 108 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

Gráfico 7: Proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las encuestas realizadas a los 108 estudiantes, el 58% afirmó que será alto el 

fortalecimiento de aprendizaje por parte de los estudiantes al trabajar con un software de 

simulación de redes de datos, mientras que el 31% indicó que será medio el 

fortalecimiento de aprendizaje de los estudiantes y el 11% restante indicó que será bajo. 

De los resultados obtenidos se demuestra que la mayoría de los estudiantes 

consideran que su fortalecimiento de aprendizaje será alto al trabajar con un software de 

simulación, por lo tanto es necesaria la implementación de un software de simulación de 

redes de datos en el laboratorio de telecomunicaciones.  

58%
31%

11%

ALTO

MEDIO

BAJO
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Pregunta N°8: ¿Considera usted que la implementación de un software de simulación 

para el diseño de redes de datos tendrá un impacto positivo en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Tabla 9: Impacto positivo en el laboratorio de telecomunicaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 65 60% 
No 23 21% 

Tal vez 20 19% 
Total 108 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

Gráfico 8: Impacto positivo en el laboratorio de telecomunicaciones  

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las encuestas realizadas a los 108 estudiantes, el 60% afirmó que la 

implementación de un software de simulación de redes de datos tendrá un impacto 

positivo en el laboratorio de telecomunicaciones, mientras que el 21% indicó que no 

tendrá un impacto positivo y el 19% restante indicó que tal vez. 

El resultado demuestra que la mayoría de los estudiantes consideran conveniente 

la implementación del software de simulación de redes de datos ya que este tendrá un 

impacto positivo en el laboratorio de telecomunicaciones. 
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Análisis de entrevista a docentes 

La entrevista se realizó a los docentes correspondiente al período académico noviembre 2018 

– marzo 2019, los mismos que imparten las clases en el laboratorio de telecomunicaciones de 

la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, en base al tema “Estudio de factibilidad de 

un software de simulación para el diseño de redes de datos en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, con el fin de 

determinar las falencias relacionadas con el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

1. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza en la asignatura de redes de datos 

y telecomunicaciones para realizar prácticas?  

El docente expresa que las herramientas utilizadas para las prácticas en la asignatura de redes 

de datos y telecomunicaciones son aulas virtuales y simuladores de red. 

2. ¿Usted ha trabajado con algún tipo de software de simulación como herramienta 

didáctica para impartir clases y realizar prácticas en la asignatura de 

telecomunicaciones? 

El docente manifiesta que ha trabajado con el software de simulación Cisco Packet Tracer. 

3. ¿Con que frecuencia los estudiantes reciben las clases prácticas en la asignatura 

de telecomunicaciones? 

El docente indica que las clases prácticas que reciben los estudiantes son dos veces por 

parcial. 

4. ¿Qué software de simulación conoce usted para el diseño de redes de datos?  

El docente expresa que conoce y ha trabajo con el software de simulación Cisco Packet Tracer 

y GNS3. 

5. Que requerimientos cree usted necesarios para la instalación de un software de 

simulación de redes de datos y realizar prácticas en la asignatura de 

telecomunicaciones. 

El docente manifiesta que lo requerimientos depende específicamente del tipo de software que 

se desea instalar. 

6. Cree usted que el estudio de factibilidad de un software de simulación de redes de 

datos tendrá impacto positivo en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

El docente expresa, que el impacto será positivo, el mismo que se verá reflejado en el 

aprendizaje de los estudiantes y sobre todo en la mejora de sus conocimientos técnicos. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Figura 31: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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XII. PROPUESTA  

12.1 Titulo 

Implementación de un software de simulación para el diseño de redes de datos en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.2 Justificación 

La presente propuesta del proyecto de investigación, se basa a través de los resultados 

obtenidos mediante encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, donde existe la necesidad de llevar a cabo un estudio de 

factibilidad de los diferentes softwares de simulación de redes de datos para el laboratorio 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

La propuesta está encaminada a la implementación de una herramienta de 

simulación para el diseño de rede de datos, favoreciendo en el desarrollo de la parte 

práctica, la misma que forma parte fundamental al momento de adquirir conocimientos, 

de esta manera no solo se aplicaría la parte teórica, sino que también se llevaría a cabo el 

desarrollo de la parte práctica. El diseñar y simular una red no solo permitirá 

comprenderla en la práctica sino que también ayudara a profundizar aún más en el tema, 

de esta manera facilita su diseño así como la implementación de la misma. 

Los beneficiarios serán los estudiantes de la Carrera de Ingeniera en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante la implementación del 

software de simulación para el diseño de redes de datos. De esta manera se ayudara en la 

mejora de los conocimientos en los estudiantes y al mismo tiempo proporcionara las 

destrezas apropiadas que el estudiante necesita tanto en el área de redes de datos como en 

el área de telecomunicaciones. 

La factibilidad del presente proyecto de investigación, contribuyeron los recursos 

humanos, recursos materiales y los recursos económicos, donde cada uno de ellos aporto, 

con la finalidad de llegar a efectuar cada una de las etapas para el desarrollo del proyecto 

y culminación del mismo. 
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12.3 Objetivos 

12.3.1 Objetivo General 

Implementar un software de simulación para el diseño de redes de datos en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los requerimientos de hardware y software para la instalación del 

software de simulación de redes de datos GNS3. 

• Instalar el software de simulación GNS3 en las computadoras que existen el 

laboratorio de telecomunicaciones. 

• Desarrollar un manual de usuario para la instalación y utilización del software de 

simulación de redes de datos GNS3. 

12.4 Factibilidad de su aplicación 

12.4.1 Situación actual 

Hoy por hoy, en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, no cuenta con un 

software de simulación de redes de datos, el mismo que permita el diseño, la verificación 

y la modificación de los diseños de redes de datos que se deseen llevara a cabo antes de 

ser implementadas de manera real, por tal motivo, se desarrolló un estudio de factibilidad 

para la debida verificación de la instalación de un simulador de redes. Lo cual ha sido 

respaldado en base a las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, ya que ellos serían los principales beneficiarios al 

utilizar esta herramienta en horas de clases. 

De tal manera y gracias al estudio realizado en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se comprobó que en el laboratorio de telecomunicaciones existe 

la necesidad de una herramienta de simulación para el diseño de redes de datos, por 

consiguiente y acorde a la debida investigación ya realizada, se llegó a la conclusión de 

instalar el software de simulación GNS3, el mismo que es una herramienta de código 

abierto y multiplataforma, haciéndola una excelente herramienta complementaria en los 

laboratorios. 
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12.4.2 Factibilidad económica 

Se realizó el estudio de diferente software de simulación de redes de datos y se 

determinó la implementación de un software de simulación gratuito y de código abierto 

como es el caso del software de simulación GNS3. Teniendo en consideración que no 

todos los programas de simulación de redes de datos cumplen con las mismas 

funcionalidades, ya que unos son diseñados para algún tipo de configuración en 

específico, mientras que otros son un tipo de software considerados profesionales. 

Con el estudio de software de simulación, se concluyó que el software a implementar 

cumple con los requerimientos para la implementación en cada uno de los equipos de 

cómputo que se encuentran en el laboratorio de telecomunicaciones.  Por ende, este es un 

proyecto factible y del cual se basa en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.4.3 Factibilidad técnica 

De manera técnica, este proyecto es factible ya que mediante el estudio que se llevó 

a cabo, el laboratorio de telecomunicaciones no dispone de una herramienta para el diseño 

y simulación redes de datos para que los estudiantes realicen prácticas, ya que por ende 

no pueden mejorar sus conocimientos académicos.  

A continuación se muestran las características que presentan los equipos del 

laboratorio de telecomunicaciones.  

Tabla 10: Características de los equipos del laboratorio de telecomunicaciones 

Equipos  Características 

 

6 CPU 

 

 

6 Monitores 

Marca: Dell, Core: i3, RAM: 4GB, Disco 

Duro: 500GB, Sistema Operativo: Microsoft 

Windows 8.1 y Microsoft Windows 10. 

Marca: Hp, Pulgadas: 17, Terminal de 

Entrada: VGA 15 pines, Tipo de Pantalla: 

LCD Matriz Activa. 

Fuente: Laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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Teniendo en cuenta las características de hardware que poseen las computadoras del 

laboratorio de telecomunicaciones, cumplen con los requerimientos mínimos para la 

instalación y funcionamiento del software de simulación GNS3.  

Tabla 11: Descripción y requisitos del software de simulación GNS3 

Software de 

simulación 

Descripción  Requisitos Mínimos 

 
 
 
 
 

GNS3 

• Software de código 

abierto 

• Multiplataforma 

• Compatible con 

dispositivos Cisco. 

• Admite dispositivos 

simulados como 

emulados. 

• Sistema Operativo 

Microsoft Windows 7 o 

superior. 

• Procesador, 2 o más 

núcleos lógicos. 

• Memoria 4 GB RAM. 

• Espacio en disco, 1 GB de 

espacio disponible. 

• Se requieren extensiones 

de virtualización. 

Fuente: Requisitos de GNS3 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  

 

12.4.4 Factibilidad operacional 

Para el uso de un software de simulación que permita el diseño de redes de datos en 

el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se realizó un determinado análisis dando 

como resultado que el software de simulación GNS3, sería el software adecuado para el 

diseño y configuración de redes de datos, el mismo que ayudará a fortalecer el 

rendimiento académico en la asignatura de telecomunicaciones. 

Cabe mencionar, que los equipos que se encuentran en el laboratorio de 

telecomunicaciones, cuentan con las características y requerimientos necesarios, los 

mismos que permitirán llevar a cabo la correcta ejecución del software de simulación de 

redes de datos. 
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GNS3 es una herramienta de código abierto y a la vez, es un óptimo programa 

complementario en los laboratorios de red, el mismo que permite realizar tanto el diseño 

de redes de datos como la configuración de la misma. Este programa es un software 

operacional ya que está disponible para los sistemas operativos como Microsoft 

Windows, Linux y MAC OS X.  

12.5 Descripción de la propuesta 

GNS3 es un software de simulación de licencia gratuita y de código abierto, diseñado 

para el diseño, simulación y emulación de redes de datos, siendo compatible con 

dispositivos Cisco. La característica principal es que es una herramienta multiplataforma 

y se puede usar en múltiples sistemas operativos. 

Es por ello que GNS3 es una excelente herramienta complementaria en los 

laboratorios de red, permitiendo crear redes a través de un entorno gráfico, de esta manera 

permite experimentar o verificar las configuraciones de los equipos de red antes de ser 

implementados de forma real. 

Con la implementación del software de simulación de redes de datos GNS3, se 

pretende que los estudiantes manejen el funcionamiento de redes en tiempo real, así 

mismo, que determinen y observen las fallas que se pudieran presentar en el diseño, 

siendo capaz de realizar  análisis exhaustivos, sacar sus propias conclusiones y de llegar 

a la correcta toma de decisiones. De esta manera, los estudiantes irán adquiriendo un 

aprendizaje propio, mejorando su fortalecimiento académico. 

12.6 Desarrollo de la propuesta 

GNS3 a través de su entorno gráfico permite crear, emular, configurar y probar una 

topología de red para luego estudiar su comportamiento, proporcionando la solución de 

problemas de redes virtuales que se pudieran generar, según el caso. Este tipo de software 

admite dispositivos emulados como simulados. De igual manera, permite simular niveles 

de enlace diversos como lo es Ethernet, Frame Relay y ATM.  

Los estudiantes, a través de este software de simulación, podrán realizar sus diseños 

de redes antes de ser implementada en un entorno real. Este software será muy útil para 

el estudio y práctica dentro de la catedra de telecomunicaciones, a más de eso ayudara a 

contribuir positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes en el laboratorio 
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de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.7 Metodología de la propuesta 

La metodología de la investigación es bibliográfica, debido a que se lleva a cabo una 

investigación basada en la comparación de softwares de simulación de redes de datos, 

teniendo en consideración en cuanto al uso, la prioridad y tiempo de ejecución que estos 

proveen. 

Una vez analizado los diferentes softwares de simulación, se concluye que el software 

GNS3 es la herramienta de simulación de redes de datos más apropiada para implementar 

en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el propósito  de que los 

estudiantes que se encuentran inmersos en la catedra de telecomunicaciones realicen 

prácticas de laboratorio. 

12.8 Análisis previo a la propuesta 

GNS3 es compatible con los sistemas operativos de Microsoft Windows: 

• Microsoft Windows 7 (64 bit) 

• Microsoft Windows 8 (64 bit) 

• Microsoft Windows 10 (64 bit) 

• Microsoft Windows Server 2012 (64 bit) 

• Microsoft Windows Server 2016 (64 bit) 

 
Descripción  

 GNS3 es un programa fundamental, gratuito y de código abierto, desarrollada por 

Python, diseñada para la simulación de redes de computadoras, el cual está creado para 

realizar diseños desde redes sencillas hasta redes complejas, haciéndolas los más reales 

posibles, con gran variedad de dispositivos, otorgando una mejor visualización de la red, 

analizar el comportamiento y la potencialidad de la misma. Soporta cantidades de 

dispositivos emulados y simulados. 

GNS3 además de ser un simulador gráfico de redes, posee un entorno sencillo, 

eficaz, amigable e intuitivo ya que posee funcionalidades interesantes, permitiendo al 
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usuario realizar el diseño gráfico de topologías de red a emular para luego ejecutar 

simulaciones en ellos. Esta es una herramienta ideal para docencia. 

¿A quién está dirigido? 

El software de simulación GNS3 está dirigido a los estudiantes y docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí. Con la finalidad que favorezca de manera efectiva en el proceso enseñanza-

aprendizaje en las áreas de redes de datos y el área de telecomunicaciones. 

12.9 Diseño de la propuesta 

GNS3 como herramienta de simulación, será implementado en cada uno de los 

equipos informáticos que se encuentran en el laboratorio de telecomunicaciones, ya que 

mediante una determinada verificación de requisitos, se determinó que dichos equipos 

informáticos cuentan con las características y requerimientos necesarios para la 

instalación de dicho software de simulación, teniendo en consideración muy importante, 

que para realizar la correcta instalación, los equipos deben tener acceso a Internet. 

12.10 Implementación  

Por su parte (Bula, 2018) Expresa “GNS3 es una plataforma que permite simular 

topologías de red. A continuación se muestran los siguientes requerimientos para la 

instalación del software GNS3.” 

Requerimientos para instalar el software GNS3 

• Requerimientos Mínimos 

o Windows 7 (64 bit) o superior. 

o Procesador, 2 o más núcleos lógicos. 

o Memoria de 4 GB RAM. 

o Espacio en disco, 1 GB de espacio disponible. 

o Se requieren extensiones de virtualización. 

 
• Requerimientos recomendados  

o Windows 7 (64 bit) o superior 

o Procesador, 4 o más núcleos lógicos. 

o Memoria de 16 GB RAM 
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o Espacio en disco, 35 GB de espacio disponible. 

o Se requieren extensiones de virtualización. 

 
• Requerimientos óptimos 

o Windows 7 (64 bit) o superior 

o Procesador, i7 CPU 

o Memoria 32 GB RAM 

o Espacio en disco, 80 GB de espacio disponible. 

o Se requieren extensiones de virtualización. 

 

12.10.1 Manual de instalación  

1. En un navegador web accedemos a https://gns3.com y procedemos hacer clic en 

el enlace Download. 

Ilustración 1: Acceder al sitio de descarga del software GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

2. A continuación, pedirá crear una cuenta para el registro en el sitio GNS3. 

Completamos el formulario y hacemos clic en el botón Create Account & 

Continue. 

https://gns3.com/
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Ilustración 2: Creación de cuenta en el sitio de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

3. Iniciada sesión, seleccionaremos la instalación para el sistema operativo de 

Windows. Dar clic en el botón Download. 

Ilustración 3: Enlace de descarga del software GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

4. A continuación, dar clic en Guardar archivo, de esta manera, la aplicación GNS3 

se descargara en nuestra PC. 



 

75 
 

Ilustración 4: Guardar archivo de descarga del software GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

5. Finalizada la descarga, se accede a la ubicación del archivo, se selecciona y se 

ejecuta el programa para iniciar la instalación de GNS3. 

Ilustración 5: Ubicación del software GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

6. Inmediatamente aparecerá el asistente de instalación del programa, dar clic en el 

botón Next para empezar la instalación. 
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Ilustración 6: Inicio de instalación de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

7. A continuación, mostrara el acuerdo de la licencia de GNS3, leer los términos y 

condiciones y dar clic en el botón I Agree para continuar con la instalación. 

Ilustración 7: Acuerdo de término y condiciones de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

8. En esta sección se debe seleccionar la carpeta donde se instalara el acceso directo 

programa, luego dar clic en Next. 
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Ilustración 8: Selección de ubicación de instalación de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

9. Aquí se muestran los componentes que se instalarán en conjunto con el programa 

GNS3. Dar clic en Next. 

Ilustración 9: Componentes de instalación de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

10. A continuación, se elige la ubicación de instalación del programa y luego dar clic 

en Install para continuar. 
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Ilustración 10: Ubicación de instalación del software GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

11. Esperamos unos minutos hasta que se complete el proceso. 

Ilustración 11: Proceso de instalación de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

12. Completado el proceso, dar clic en “Next”. 
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Ilustración 12: Completado el proceso de instalación de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

13. Seguidamente, aparecerá una ventana sobre la instalación de la aplicación 

Solarwinds Standard Toolset, la misma que ayuda con las tareas de gestión, 

administración y monitoreo de redes. Clic en Yes y luego en Next. 

Ilustración 13: Instalación de Solarwinds Standart Toolset 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

14. Posteriormente,  clic en Finish para culminar con la instalación de GNS3. 
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Ilustración 14: Finalización de la instalación de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

12.10.2      Manual de manejo de GNS3 

     A continuación, se mostrarán los principales componentes que conforman el software 

de simulación GNS3. 

Ilustración 15: Interfaz gráfica software de simulación  GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

La interfaz gráfica se compone de: 

• Nodos: en esta sección se encuentran elementos y dispositivos para simular en el 

área de trabajo. 

• Área de trabajo: aquí se realizarán las interconexiones de los nodos con los que 

se vayan a trabajar. 
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• Resumen de topologías: se encontrarán los nodos emulados y los enlaces 

existentes entre equipos junto con su estado si es activo o inactivo. 

• Ventana de comandos: aquí se encuentra la consola de Dynagen. 

• Resumen de servidores: muestra el resumen de todos los servidores que se van 

a ejecutar durante la emulación. 

• Barras de herramientas: en esta sección están los diferentes iconos de múltiples 

opciones que ofrece el software de simulación.  

 

Entre ellos mencionamos los siguientes:  

Ilustración 16: Barra de Herramientas de GNS3 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

1. Nuevo proyecto 

2. Abrir proyecto 

3. Administración instantánea  

4. Mostrar/Ocultar etiquetas de interfaz 

5. La consola se conecta a todos los nodos 

6. Iniciar/Reanudar todos los nodos 

7. Suspender todos los nodos 

8. Detener todos los nodos 

9. Recargar todos los nodos 

10. Agregar nota 

11. Insertar foto 

12. Dibujar rectángulo 

13. Dibujar elipse 

14. Dibujar línea  

15. Acercarse  

16. Disminuir el zoom 

17. Tomar captura de pantalla 
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A continuación, se muestran los componentes de las pestañas del software de 

simulación GNS3. 

Pestaña File - Archivo 

Ilustración 17: Componentes de la pestaña File 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

En la pestaña archivo, tenemos: 

• New blank Project - Nuevo proyecto. 

• Open Project - Abrir proyecto. 

• Save Project As - Guardar proyecto como. 

• Edit Project - Editar proyecto. 

• Delete Project - Eliminar proyecto. 

• Export portable Project - Exportar proyecto portable. 

• Import portable Project - Importar proyecto portable. 

• Import appliance – Importar. 

• Quit – Salir. 
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Pestaña Edit - Editar 

Ilustración 18: Componentes de la pestaña Edit 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

En la pestaña editar, tenemos: 

• Select all - Seleccionar todo.  

• Select none - Seleccionar ninguno. 

• Manage snapshots - Administración instantánea. 

• Preferences – Preferencias. 
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Pestaña View - Vista 

Ilustración 19: Componentes de la pestaña View 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 
En la pestaña vista, tenemos: 

• Fullscreen - Pantalla completa. 

• Zoom in – Acercarse. 

• Zoom out - Disminuir el zoom. 

• Zoom reset - Reajuste del zoom. 

• Fit in view - Encajar a la vista. 

• Show layers - Mostrar capas. 

• Snap to grid - Encajar a la cuadricula. 

• Show the grid - Mostrar cuadricula. 

• Reset interface labels - Restablecer etiquetas de interfaz. 

• Show/Hide interface labels - Mostrar/ocultar etiquetas de interfaz. 

• Docks – Muelles. 
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Pestaña Control - Control 

Ilustración 20: Componentes de la pestaña Control 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

En la pestaña control, tenemos:  

• Start/Resume all nodes - Iniciar/Reanudar todos los nodos. 

• Suspend all nodes - Suspender todos los nodos. 

• Stop all nodes - Detener todos los nodos. 

• Reload all nodes - Recargar todos los nodos. 

• Console connect via AUX to all nodes - La consola se conecta a través de AUX a 

todos los nodos. 

• Console connect all nodes - La consola se conecta a todos los nodos. 
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Pestaña Annotate - Anotar 

Ilustración 21: Componentes de la pestaña Annotate 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

En la pestaña anotar, tenemos: 
 

• Add note - Agregar nota. 

• Insert picture - Insertar foto. 

• Draw rectangle - Dibujar rectángulo. 

• Draw ellipse - Dibujar elipse. 

• Draw line - Dibujar línea. 

• Edit readme - Editar léeme. 
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Pestaña Tools - Herramienta 

Ilustración 22: Componentes de la pestaña Tools 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

En la pestaña herramientas, tenemos: 

• Take a screenshot - Tomar captura de pantalla 

• Import/Export node configs - Configuración de nodo de importación/exportación.  

• Web interface - Interfaz web. 
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Pestaña Help - Ayuda 

Ilustración 23: Componentes de la pestaña Help 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 
En la pestaña ayuda, tenemos: 

• Online help - Ayuda en línea. 

• Check for Update - Buscar actualizaciones. 

• Setup Wizard - Asistente de configuración.  

• GNS3 Academy - GNS3 academia. 

• GNS3 Doctor - GNS3 doctor. 

• Export debug information - Exportar información de depuración. 

• About - Acerca de. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 Conclusiones 

• Se analizaron los softwares de simulación de redes de datos utilizados en el 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

• Se identificaron los diferentes softwares de simulación que se emplean para el 

diseño de redes de datos, obteniendo como resultado que el simulador GNS3 

es el software más recomendable para el diseño de redes, el mismo que servirá 

como complemento para realizar prácticas de laboratorio. 

 

• Se establecieron los aspectos más importantes como la viabilidad técnica, 

operativa y económica para la implementación e instalación del software de 

simulación de redes de datos GNS3 en el laboratorio de telecomunicaciones.  
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13.2 Recomendaciones  

• Promover a los estudiantes realizar prácticas, con el fin de profundizar en el 

tema de redes de datos, el mismo que ayude a contribuir en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de telecomunicaciones. 

 

• Considerar muy importante los requisitos de hardware en los equipos a instalar 

el software de simulación GNS3, debido a que estos aumentaran si se llega a 

crear un entorno de red más complejo. 

 

• Realizar la implementación del software de simulación bajos los 

requerimientos especificados, de esta manera se garantizara el óptimo 

rendimiento del programa. 
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XIV. ANEXOS 

 
Figura 32: Encuestas a estudiantes 

Fuente: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

 
Figura 33: Encuestas a estudiantes 

Fuente: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

 
Figura 34: Encuestas a estudiantes 

Fuente: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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Figura 35: Encuestas a estudiantes 

Fuente: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

 
Figura 36: Encuestas a docentes 

Fuente: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

 
Figura 37: Encuestas a docentes 

Fuente: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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ENCUESTA ESTUDIANTES 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en base al tema “Estudio de factibilidad de 

un software de simulación para el diseño de redes de datos en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Pregunta N°1: ¿Tiene usted conocimiento acerca de lo que es un software de simulación 

de redes de datos? 

Si      No      Tal vez 

 

Pregunta N°2: ¿Conoce usted algún tipo de simulador para el diseño de redes de datos? 

Si      No      Tal vez 

 

Pregunta N°3: ¿Conoce usted si en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un software de simulación para el 

diseño de redes de datos? 

Si      No      Tal vez 

 

Pregunta N°4: ¿Cree usted que en el laboratorio de telecomunicaciones los equipos 

informáticos cuentan con los requerimientos necesarios para la implementación de un 

software de simulación? 

Si      No      Tal vez 

 

Pregunta N°5: ¿Cree conveniente la implementación de un software de simulación para 

el diseño de redes de datos en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Si      No      Tal vez 
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Pregunta N°6: ¿Cree usted que la implementación de un software de simulación para el 

diseño de redes de datos contribuirá positivamente con el fortalecimiento académico 

dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si      No      Tal vez 

 

Pregunta N°7: ¿En qué medida considera usted que se fortalecería el proceso de 

aprendizaje por parte de los estudiantes al trabajar con un software de simulación para el 

diseño de redes de datos?  

Alto      Medio      Bajo 

 

Pregunta N°8: ¿Considera usted que la implementación de un software de simulación 

para el diseño de redes de datos tendrá un impacto positivo en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Si      No      Tal vez 
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MANUAL DE USUARIO 

A continuación, se brinda una descripción sobre el uso y funcionamiento del software 

de simulación GNS3. 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 

1. Damos doble clic en el programa. 

 
Fuente: Iniciación del software de simulación GNS3 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

2. A continuación, el programa solicitará la configuración inicial para empezar a 

trabajar con GNS3. En este caso mostrará la configuración del servidor, donde 

existen tres modos. 

 
Fuente: Configuración del servidor 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

3. El primer modo indica, correr IOS (Internetwork Operating System) modernos de 

Cisco. En esta opción es muy importante destacar que se debe tener la máquina 

virtual de GNS3. 
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Fuente: Primer modo de configuración del servidor  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

4. El segundo modo indica, ejecutar las imágenes de routers cisco y los mismos serán 

virtualizados mediante Dynamips.  

 
Fuente: Segundo modo de configuración del servidor  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

5. El tercer modo indica, ejecutar todo en un servidor remoto en este caso puede ser 

en la nube. 

 
Fuente: Tercer modo de configuración del servidor  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 
6. Basado en lo anterior, se trabajará con el segundo modo. Dar clic en Next. 
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Fuente: Selección del modo de configuración del servidor  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

7. A continuación, mostrará la dirección del local host y el número del puerto para 

ejecutar en GNS3. Dar clic en Next.  

 
Fuente: Dirección de local host 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

8. Aquí indicara que se ejecuta la conexión del servidor local de manera correcta. 

Dar clic en Next. 
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Fuente: Conexión del servidor 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz  
 

9. Aquí se podrá visualizar que ya está la conexión local. Dar clic en Finish. 

 
Fuente: Conexión local de GNS3  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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CARGAR IMÁGENES IOS 

1. Una vez creado la conexión con el servidor, aparecerán las diferentes opciones de 

ejecución para virtualización en GNS3, se escogerá la primera opción, donde se 

indica que se va agregar la IOS de un router. Dar clic en OK. 

 
Fuente: Opciones de ejecución para virtualización   
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

2. En esta sección pedirá la ubicación donde se encuentra la IOS. 

 
Fuente: Ubicación de la IOS 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

3. Seleccionada la IOS del router que se utilizara, dar clic en Abrir. 
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Fuente: Selección de IOS  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

4. Inmediatamente, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Dar clic en Yes. 

 
Fuente: Descomprensión de la IOS  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

5. Aquí muestra que la IOS del router fue descomprimido. Dar clic en Next. 
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Fuente: IOS descomprimida  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

6. En esta sección, muestra la información del router, la misma que puede ser 

cambiada. Dar clic en Next. 

7  
Fuente: Información de router  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

7. Aquí se encuentra el valor de memoria RAM que utilizara el router. 
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Fuente: Valor predeterminado de memoria RAM del router  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

8. Para mayor exactitud sobre el valor de memoria RAM que deben usar los equipos, 

dar clic en el siguiente link. 

 

Fuente: Valor de memoria RAM 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

9. El link accederá a la siguiente página de Cisco, aquí se selecciona el nombre y las 

características del equipo que se está utilizando y el mismo indicará los 

requerimientos que el equipo necesita. 
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Fuente: Cisco Feature Navigator 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

10. Dicho lo anterior, el valor de memoria del router puede permanecer o puede 

cambiar. Dar clic en Next. 

 
Fuente: Valor de memoria RAM del router 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

11. Aquí se encuentran los slot, aquí se selecciona según los requerimientos 

necesarios con los que deseen trabajar. Dar clic en Next. 
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Fuente: Slots del router  

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

12.  A continuación, aparecerá el Idle – PC, este mostrará el valor recomendado de 

memoria, esto con la finalidad de ejecutar de manera adecuada los equipos. 

 

Fuente: Idle – PC 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

13. Encontrado el valor del Idle – PC. Clic en Finish. 
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Fuente: Valor Idle – PC del router 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

14. A continuación, aparecerá la información de la configuración del router antes 

realizada. Dar clic en Apply y luego en OK. 

 
Fuente: Información de configuración del router  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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Manual de prácticas del software de simulación GNS3 

A continuación, se presenta el manual de prácticas como una guía para que los estudiantes 

se familiaricen con el tema y con la finalidad de que realicen prácticas de laboratorio, 

comprendan el funcionamiento de cada uno, permitiendo al estudiante poner en práctica 

sus conocimientos teóricos, practico y que los mismos vayan fortaleciendo su aprendizaje 

y rendimiento académico. 

Práctica #1 

Red ATM switching 

1. Trabajaremos con switch ATM y con el modelo del router c7200. Seleccionamos 

y arrastramos al área de trabajo. 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

2. Para la configuración de los slots de los routers, dar clic derecho y seleccionar la 

opción configure. 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

3. Aparecerá la siguiente ventana, nos dirigimos a la pestaña Slots. En el Slot 1, se 

seleccionara la opción PA-A1 para la interface de ATM., luego dar clic en Apply 

y luego en OK. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

4. Del mismo modo, se realizará la configuración en el router R2. 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 
5. De igual manera, se realizará la misma configuración en el router R3, como en el 

router R1 y R2. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

6. A continuación, se configurará el switch ATM. Clic derecho y seleccionar la 

opción configure. 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

7. Aquí se configura el puerto y el identificador del canal (VCI) fuente, así como el 

puerto y el identificador destino. Configurados los valores seleccionados, dar clic 

en Add, para agregar los valores y luego dar clic en OK. 

a. Source: Port: 1, VCI:102 – Destination: Port: 2, VCI:201 

b. Source: Port: 3, VCI:103 – Destination: Port: 4 , VCI:201 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

8. Realizadas las configuraciones, se realizan las conexiones de los equipos: 

a. R1: ATM1/0 – Switch: 1 

b. R2:ATM1/0 – Switch: 2  

c. R3: ATM1/0 – Switch: 3 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

9. A continuación, se realiza la asignación de dirección IP con la que va a trabajar 

cada uno de los equipos. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

10. Para realizar la configuración de los routers a través de la consola, los mismos 

deben estar encendidos. Para ello, dar clic derecho y seleccionar la opción Start. 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

11.  Para realizar la configuración de los routers, dar clic derecho y seleccionar la 

opción console. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

12.  Aparecerá la siguiente ventana. Aquí se realizara: 

a. Configuración de interface de atm1/0. 

b. Configuración para conexión multipunto 

c. Direccionamiento IP. 

d. Configuración PVC para la conectividad permanente en el canal virtual. 

e. Encapsulación para la interfaz ATM. 

f. Configurar broadcast para comunicación 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 
13. En la configuración del router R2, se realizara: 

a. Configuración de interface de atm1/0. 

b. Configuración para conexión punto a punto 

c. Configuración de direccionamiento IP y máscara de subred. 

d. Configuración PVC para la conectividad permanente en el canal virtual. 

e. Encapsulación para la interfaz ATM. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

14. En la configuración del router R3, se realizara: 

a. Encender la interface de atm1/0. 

b. Configuración punto a punto 
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c. Configuración de direccionamiento IP y máscara de subred. 

d. Configuración PVC para la conectividad permanente en el canal virtual. 

e. Encapsulación para la interfaz ATM. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

15. Una vez terminada la configuración de los routers. Accedemos a la consola del 

router R1 para realizar el ping del Router R2 y R3. 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

16. De igual manera, accederemos a la consola del router R2 para realizar el ping 

entre el Router R1 y R2. 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

17. Del mismo modo, y para finalizar, accedemos a la consola del router R3 para 

realizar un ping entre el router R1 y R2. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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Práctica #2 

Configuración básica de routers 

1. En esta práctica se trabajara con el router c3725, seleccionamos y arrastramos al 

área de trabajo. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

2. A continuación, realizaremos la conexión entre los dos dispositivos. 

a. R1: FastEthernet0/0 - R2: FastEthernet0/0 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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3. Para encender los routers, dar clic derecho, opción Start. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

4. A continuación, se designa la dirección IP con la que se irán a configurar los 

equipos. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

5. Seleccionamos el router R1 para realizar la configuración del mismo. Dar clic 

derecho, opción console. 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

6. Aparecerá la siguiente consola del router R1, se realizara: 

a. Configuración de interfaz fa0/0 

b.  Agregar dirección IP y mascara de subred 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

7. Del mismo modo, realizaremos la configuración con el router R2. Aquí se 

realizara: 

a. Configuración de interfaz fa0/0 

b.  Agregar dirección IP y mascara de subred 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

8. Terminadas las configuraciones de ambos routers, finalizaremos realizando un 

ping. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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Práctica #3 

Comunicación entre dos PC 

1. En esta práctica trabajaremos con routers c3745, switchs Ethernet y VPCS. 

Seleccionamos y arrastramos al área de trabajo. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

2. Realizamos las conexiones de los equipos de la siguiente manera: 

a. R1: Serial0/0 - R2: Serial0/0 

b. R1: FastEthernet0/0- Switch 1: Ethernet0 

c. Switch 1: Ethernet1 – PC-1: Ethernet0 

d. R2: FastEthernet0/0- Switch 2: Ethernet0 

e. Switch 2: Ethernet1 – PC-2: Ethernet0 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

3. Designaremos la dirección IP.  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 

 

4. Procedemos a encendemos cada uno de los routers y switchs. Dar clic derecho, 

opción Start.  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

5. En la configuración del router R1 mediante la consola, se realizara:  
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a. Configuración de interfaz s0/0 

b. Asignar dirección IP y mascara de subred. 

c. Configuración de interfaz f0/0 

d. Asignar dirección IP y mascara de subred. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

6. A continuación, se procede a encender la PC-1. Dar clic derecho, opción Start. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

7. Se realizara la configuración de la PC-1 a través de la consola, se realizara:  

a. Asignar direcciones IP y máscara de subred 

b. Realizar ping. 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

8. En el router R2, se realizará la configuración, donde se realizara: 

a. Configuración de interfaz s0/0 

b. Asignar dirección IP y mascara de subred. 

c. Configuración de interfaz f0/0 

d. Asignación de dirección IP y mascara de subred. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

9. Para la configuración de la PC-2, se procede a encender el equipo y en la consola 

realizara: 

a. Asignación de dirección IP y mascara de subred 

b. Realizar ping 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

10. Para que haya conexión entre los routers R1 y R2, se configura el router R1 con 

una configuración de un servicio de protocolo.  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

11. Del mismo modo, se realizará la configuración de un servicio de protocolo en el 

router R2. 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

12. Por ultimo realizaremos un ping de la PC-2 a la PC-1. De esta manera se 

determinará la comunicación entre la PC-1 y PC-2. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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Práctica #4 

Frame Relay 

1. En esta práctica se trabajará con el modelo de router c3745. Seleccionamos y 

arrastramos al área de trabajo. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

2. A continuación, se realizara la configuración de las tarjetas slots de los routers. 

Para ello, dar clic derecho y seleccionar la opción configure. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

3. Nos aparecerá la siguiente ventana donde accederemos a la pestaña slot y 

seleccionaremos las tarjetas de red con las que se va a trabajar. Una vez 

seleccionadas, dar clic en Apply y luego en OK. 

a. Wic 0: WIC – 1T 

b. Wic 1: WIC – 1T 

c. Wic 2: WIC – 2T 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

4. De igual manera, en el router R2 se realiza la misma configuración que se hizo 

en el router R1. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

5. Así mismo, se realiza la misma configuración tal y como se hizo en el router R1 

y R2. 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

6. Realizamos las conexiones: 

a. R1: serial 0/0 – R2: serial 0/0 

b. R3: serial 0/0 – R2: serial 0/1  

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

7. Se procede a encender cada uno de los routers. Clic derecho en la opción Start. 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

8. A continuación, abrimos la consola del router R2 donde se va a realizar: 

a. Configuración switch frame-relay. 

b. Configuración de interfaces s0/0 y s0/1 

c. Encapsulación frame-relay 

d.  Configuración de rutas frame-relay 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

9. Seguidamente, abrimos la consola del router R1 donde se realizara: 

a. Configuración de interfaz s0/0 

b. Direccionamiento IP 

c. Encapsulación frame-relay 

d.  Mapeo de ruta frame-relay 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

10. Del mismo modo, abrimos la consola del router R3 donde se va a realizar: 

a. Configuración de interfaz s0/0 

b. Encapsulación frame-relay  

c. Direccionamiento IP 

d.  Mapeo de ruta frame-relay 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
 

11. Para finalizar, se comprueba la configuración mediante un ping. 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Evelyn Melissa Zambrano Choéz 
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