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•  En esta topología faltan los enlaces Token Ring (que se han sustituido por una Ethernet) y Wifi (que se ha quitado). Por lo demás, se emulará 
todo conforme esta en el Laboratorio L24. 

•  Los segmentos de red de la topología del Laboratorio L24 son: la red PPP (38400 bps) 10.3.0.0/16, la red PPP (4Mbps) 10.4.2.4/30 y la red 
PPP (4Mbps) 10.4.2.0/30. 

OBJETIVOS 
•  Simular el comportamiento de redes 

complejas usando el software de libre 
distribución GNS3, y teniendo como base la 
configuración de la red del laboratorio L24 de 
la EPS. 

•  Medir el impacto del simulador. Para ello se 
emplearán, por un lado, los datos 
estadísticos que proporciona la plataforma 
MOODLE y, por otro lado, la realización de 
encuestas de opinión al alumnado. 

En este artículo, profesores y estudiantes trabajan juntos para implementar recursos 
educativos de libre distribución, que puedan ser utilizados por los estudiantes para mejorar 
el proceso de aprendizaje de redes de computadores en los estudios de ingeniería. En 
particular, se virtualizan topologías de red para modelar redes LAN (Local Area Network) y 
MAN (Metropolitan Area Network) con el fin de simular el comportamiento de los enlaces y 
nodos cuando están interconectados con diferente diseño físico y lógico. Para ello, usando 
el software de libre distribución GNS3, y teniendo como base la configuración de la red del 
laboratorio L24 de la EPS, se construye un entorno virtual que simula las posibilidades 
reales de este laboratorio. 

Captura de paquetes en la red 
virtualizada mediante Wireshark 

•  En las cuestiones Q1-Q3, se preguntó a los estudiantes si conocían otros simuladores de redes informáticas. Los resultados de la encuesta mostraron que no sólo 
el 33% sabía de otros simuladores, sino que también el 16,7% había utilizado dichos simuladores. 

•  En las preguntas Q4-Q9, que hacen referencia a los resultados generales, los estudiantes opinaron sobre GNS3. En general, consideran muy positiva la 
capacidad para emular el comportamiento operativo de un dispositivo real y para configurar su tabla de enrutamiento y las interfaces de red fácilmente y sin 
necesidad de movilidad geográfica. 

Opiniones de la aplicación (P10-13 y P20-21) Opiniones de aprendizaje (P14-19) 
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El 83,3 % de los estudiantes pensó que 
la funcionalidad de interfaz de GNS3 
puede puntuarse con un 3,2 sobre 5. En 
general, ellos no tuvieron problemas con 
el proceso de instalación y configuración. 
Ponen de relieve la capacidad de GNS3 
para capturar paquetes en vínculos de 
red con una tecnología diferente de 
diversa localización (ubicación local o 
remota en relación con el nodo de 
estudiante). Asimismo, indicaron que la 
capacidad de emular routers reales y 
t r a b a j a r c o n s u s c o m a n d o s e s 
interesante. No obstante, consideraron 
que GNS3 consume una gran cantidad 
de memoria y CPU de la máquina donde 
se ejecuta a pesar de la configuración del 
parámetro "inactivo”. 


