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1. INTRODUCCION 

 

En el presente documento se encuentra todo la documentación relacionada con el 

proyecto denominado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TOPOLOGÍAS DE 

REDES CON ACCESO REMOTO PARA EL LABORATORIO DE REDES DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS A TRAVÉS DE INTERNET.”,  en el cual se da a conocer el desarrollo del 

software que se ha diseñado para hacer el control de la red, en la cual se 

programaran sus routers y switches a través de diferentes puertos seriales, que irán 

conectados a través de un computador (Servidor), el cual tendrá instalado el 

software diseñado que se comunicará a través de internet con los clientes 

(estudiantes), y contara, además, con un software diseñado para hacer esta 

comunicación, y así el estudiante podrá disponer del laboratorio de redes de la 

Universidad Santo Tomas en cualquier momento. 

 

Por lo cual se diseñaran dos programas, los cuales se han creado en visual .NET, 

el primero de ellos   está instalado en el servidor, que es el PC que está conectado 

físicamente a la red elaborada en el laboratorio de telecomunicaciones de la usta-

tunja, este software almacena la información en una base de datos de todos los 

estudiantes y profesores que deseen obtener acceso al sistema, como también  los 

horarios establecidos por él o los administradores (docentes) del sistema, para 

poder ingresar a usar estos equipos a determinada hora. Cuando el software haya 

establecido la comunicación con el estudiante, el sistema le dará el acceso al 

laboratorio donde el estudiante podrá tener una interacción de fácil uso, ya que el 

software se ha planeado con una apariencia similar a la que nos brinda el simulador 

Cisco Packet Tracer; el segundo software, es el que  tendrán instalados los 

estudiantes es su PC personal, donde desde cualquier parte con una conexión a 

internet podrán tener acceso al laboratorio, En la primera etapa de este software el 

estudiante ingresara con su código y con la respectiva contraseña asignada 

previamente, luego de esto, el sistema se conectara con el servidor para autorizar 

al estudiante, dado esto, el estudiante ya puede tener acceso a el laboratorio y 

realizar sus respectivas practicas asignadas por sus docentes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El uso permanente de los equipos CISCO del laboratorio de comunicaciones de la 

USTA-TUNJA, por parte de los estudiantes de las facultades de ingeniería de 

sistemas e ingeniería electrónica, para el desarrollo de sus prácticas de laboratorio, 

da lugar a diseñar una nueva metodología para el desarrollo de sus prácticas, 

puesto que al realizar estas prácticas es necesario hacer diferentes conexiones 

entre los equipos y al realizar esto, se observó que estos equipos están sufriendo 

daños al realizar estas conexiones, ya que los fabricantes de los dispositivos, los 

diseñaron para dejar estructuras o topologías fijas durante tiempos prolongados y 

no para realizar prácticas, Por esta razón se diseña una topología robusta la cual 

se implementa con todos los equipos disponibles en el laboratorio de 

comunicaciones, siendo esta topología fija, para evitar daños por conexión, pero 

programada por los estudiantes de las diferentes facultades ya sea localmente o a 

través de internet. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Este sistema será de gran ayuda para los estudiantes de últimos semestres para el 

aprendizaje de redes, ya que tendrán a su disposición una gran maqueta con 

diferentes topologías las cuales las podrán programar con las diferentes protocolos 

(OSPF, RIP V1, RIP V2, entre otras) (Gonzáles, Vachon y Graziani, 2009). Además 

de esto no solo podrán acceder a estos equipos en el laboratorio sino que podrán 

tener acceso desde cualquier parte teniendo una conexión a internet. 

 

Este laboratorio remoto es muy importante ya que esto incentivará a los estudiantes 

de los diferentes programas de ingenierías (sistemas y electrónica),  para el proceso 

de aprendizaje de redes, ayudándoles a configurar los diferentes routers y switches, 

no solamente en planta sino también remotamente, ya que hoy en día en muchos 

campos laborales podemos encontrar estas dos alternativas para hacer las 

diferentes configuraciones, y al disponer la Universidad Santo Tomás de Tunja de 

este laboratorio construimos una mejor formación académica para  así 

encaminarnos más en procesos de educación de alta calidad. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

 

Diseñar e implementar diferentes topologías de redes con acceso remoto a través 

de internet. 

 

4.2. Específicos 

 

- Diseñar e implementar una topología con los equipos CISCO que se 

encuentran en la USTA-TUNJA, para que los estudiantes de las facultades 

de ingeniería de sistemas y electrónica puedan desarrollar las prácticas de 

laboratorios de redes. 

- Construir un software Cliente-Servidor para realizar la programación de los 

equipos CISCO a través de internet mediante protocolo FTP. 

- Elaborar una base de datos de todos los estudiantes, para tener un control 

de acceso al laboratorio remoto, así como también la frecuencia del uso del 

sistema por parte de los estudiantes de las diferentes facultades de 

ingeniería. 

- Garantizar y mejorar el proceso de aprendizaje de calidad por parte de los 

estudiantes en referencia a los temas de las configuraciones de los equipos 

CISCO, en función a que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas de 

laboratorio sin necesidad de estar en la USTA-TUNJA. 
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5. CONCEPTOS BASICOS 

 

5.1. CISCO SYSTEMS 

 

Hace tiempo, las empresas fabricantes de hardware comenzaron a desarrollar 

dispositivos de conexión para redes informáticas. Entre ellos tenemos a D-Link, 

3com (comprada por HP), Belkin, Juniper Networks, H3C, HUAWEI, Cnet y 

CISCO Systems, este último es uno de los representantes de TI y comunicaciones 

en el mundo. 

 

La empresa CISCO se ha dedicado en gran parte al desarrollo de equipo para redes 

y la creación de soluciones integrales Networking para la empresa corporativa, pues 

la constante innovación de sus productos y servicios, además del progresivo 

impulso de sus programas de entrenamiento y certificación, la han etiquetado como 

la preferida por millones de usuario en el mundo. Para obtener información sobre la 

compañía podemos acceder a su página web: (www.cisco.com , 19/07/2015) 

 

Imagen 1. Página oficial de CISCO systems (www.cisco.com). 

 

5.2. ¿Qué es un Red? 

 

Se entiende por red de telecomunicación al conjunto de medios (transmisión y 

conmutación), tecnologías (procesado, multiplexación, modulaciones), protocolos y 

facilidades en general, necesarios para el intercambio de información entre los 

usuarios de la red. La red es una estructura compleja. 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
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Todas las redes de telecomunicaciones se componen de cinco componentes 

básicos que están presentes en cada entorno de red sin importar el tipo o el uso. 

Estos componentes básicos incluyen terminales, procesadores de 

telecomunicaciones, canales de telecomunicaciones, computadoras, 

y software para el control de las telecomunicaciones. 

 

Imagen 2. Ejemplo de cómo los nodos pueden estar interconectados con enlaces 
para formar una red de telecomunicaciones. 

 Las terminales son los puntos de arranque y parada en cualquier entorno de red 

de telecomunicación. Cualquier dispositivo de entrada o salida que se utiliza 

para transmitir o recibir datos puede ser clasificado como un componente de 

terminal. 

 Los procesadores de telecomunicaciones apoyan la transmisión de datos y la 

recepción entre las terminales y los ordenadores, proporcionando una variedad 

de funciones de control y apoyo. (es decir, convertir los datos de digital a 

analógico y viceversa) 

 Los canales de telecomunicaciones son el camino por el cual los datos son 

transmitidos y recibidos. Los canales de telecomunicaciones se crean a través 

de una variedad de medios de los cuales los más populares incluyen alambres 

de cobre, y cables coaxiales (cableado estructurado). Los cables de fibra 

óptica se utilizan cada vez más para traer conexiones más rápidas y robustas a 

empresas y hogares. 

 En Un Entorno de Telecomunicaciones los ordenadores están conectados a 

través de los medios para efectuar sus tareas de comunicación. 
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 El software de control de telecomunicaciones está presente en todos los 

ordenadores conectados a una red y es responsable de controlar las actividades 

y la funcionalidad de la red. 

Las primeras redes fueron construidas sin ordenadores, pero a finales del siglo XX 

sus centros de conmutación fueron informatizados o las redes fueron remplazadas 

con las redes de ordenadores (Ariganello, 2012). 

 

5.3. ¿Qué es un Router? 

 

Los routers son dispositivos de Networking que cumplen con la tarea de comunicar 

una red con otra. Por ejemplo, podemos utilizar un router para conectar un conjunto 

de computadoras en red a internet y, de esta forma, compartir dicha conexión entre 

vario usuarios. Esto es posible a través del conocido enrutamiento de datos, proceso 

que tiene a bien optimizar tiempos en la entrega y recepción de paquetes de 

información enviados. En la mayoría de los casos, este proceso permite tanto la 

reducción de trayectorias como la garantía en la integridad de la información [2].  

 

Imagen 3. Router 2811 
(http://www.cisco.com/assets/images/products/460/isr2811.jpg) 

 

5.4. ¿Qué es un Switch? 

  

Los switches, a diferencia de los routes, son dispositivos de la red que se utilizan 

para conectar varios equipos a través de la misma red dentro de un área geográfica 

pequeña (edificio, hogar o negocio). Por ejemplo, un switch funciona como enlace 

de dispositivos finales tales como computadoras, impresoras, servidores, creando 

así una red de recursos compartidos. Por tanto, el switch actuaria de concentrador, 
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permitiendo a los diferentes dispositivos compartir información y comunicarse entre 

sí. Esto permite la optimización de costos y el aumento de la productividad (Vachon 

y Graziani, 2009). 

 

Imagen 4. Switch 2960 
(http://www.cisco.com/assets/images/products/460/catalyst-2960.jpg) 

 

5.5. Enrutamiento 

 

El enrutamiento de paquetes es el principal propósito de los routers o enrutadores, 

pues gracias a ellos se hace posible el trazado de rutas para él envió y la recepción 

de los datos en una red atreves de sus puertos. Consideremos que la determinación 

del enrutamiento se puede llevar a cabo mediante dos métodos: manual (se trata 

de un proceso ejecutado por el administrador) o mediante procesos dinámicos 

ejecutados en la red.  

 

Hoy por hoy, existen dos tipos de enrutamiento conocidos en el ámbito CISCO: El 

estático y el dinámico. El primero se rige dentro del principio de definición de rutas 

estáticas especificadas que han de seguir los paquetes para pasar de un puerto 

origen, hasta un puerto destino. Normalmente es aplicable para redes pequeñas. 

En tanto que el enrutamiento dinámico requiere de un trazado de rutas mediante el 

uso de un conjunto de protocoles de comunicación (OSPF, RIP V1, RIP V2, EIGRP, 

etc.) para el intercambio de información sobre cómo llegar a todos los destinos. Su 

uso es comúnmente aplicable en redes grandes (Gonzáles, 2012). 
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6. CONFIGURACION DE ROUTERS Y SWITCHES 

 

6.1. Modos de configuración. 

 

Existen varios modos para confirmación de los routers, en los cuales tenemos los 

siguientes:  

 Modo EXEC del usuario 

 Modo EXEC privilegiado 

 Modo de configuración inicial (SETUP) 

 Modo de configuración global 

 Modo RXBOOT 

 Otros modos de configuración  

 

En la siguiente tabla podemos observar los diferentes modos de configuración y una 

descripción básica de los mismos. 

 

Modo EXEC del usuario 
 

Análisis limitado del Router. 
Acceso remoto. 

 
Router> 

Modo de configuración global 
 

Comandos de configuración simple. 
 
 

Router(Config)# 

Modo EXEC privilegiado 
 

Análisis detallado del Router. 
Depuración y prueba. 

Manipulación de archivos. 
Acceso remoto. 

 
Router# 

Otros modos de configuración 
 

Configuraciones complejas y de múltiples 
líneas. 

 
 
 

Router(config-mode)# 

Modo de configuración inicial (SETUP) 
 

Dialogo con indicadores utilizado para 
establecer una configuración inicial. 

Modo RXBOOT 
 

Recuperación de desastres en caso de 
pérdida de la contraseña o si el sistema 
operativo se borra accidentalmente de la 

Flash 

Tabla 1. Modos de configuración. (Ariganello, 2012). 
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En la tabla podemos observar los diferentes modos los cuales están en negrilla, ya 

que son los nombre de los modos, así como también en los centros de los 

recuadros, nos da una breve descripción del modo, y al final en letra cursiva vemos 

como sabemos en qué modo estamos. 

 

6.2. Comandos Router Cisco. 

 

A continuación vamos a ver una serie de tablas donde nos muestra diferentes 

comandos con sus respectivas descripciones. 

 

Tabla 2. Comandos Cisco Modo EXEC del usuario. (Ariganello, 2012). 
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Tabla 3. Comandos Cisco Modo EXEC Privilegiado. (Ariganello, 2012). 
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Tabla 4. Comandos Cisco Modo Global. (Ariganello, 2012).   
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Tabla 5. Comandos de edición y otros. (Ariganello, 2012). 

 

6.3. Algunas configuraciones básicas. 

 

 Configuración del nombre del Router. 

Router>enable      modo privilegiado 

Router#config terminal     Modo de Config 

Router(config)#hostname Router_1   Nuevo nombre: 

Router_1 

 

 Configuración de la interfaz FastEthernet 0/0 

Router>enable      modo privilegiado 

Router#config terminal     Modo de Config 

Router(config)#interface fastEthernet 0/0  Config Interfaz 0/0 

Router(config-if)#ip address [dir. Ip] [dir. masc]  Asignacion de ip 

Router(config-if)#no shutdown    Activacion Interfaz 

 

 Configuración de la interfaz Serial 0/0/0 

Router>enable      modo privilegiado 

Router#config terminal     Modo de Config 

Router(config)#interface serial 0/0/0   Config Interfaz 0/0 

Router(config-if)#ip address [dir. Ip] [dir. masc]  Asignacion de ip 

Router(config-if)#clockrate 64000   Tasa de transmision. 

Router(config-if)#no shutdown    Activación Interfaz 
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7. IMPLEMENTACION DEL HARDWARE 

 

Se hace una implementación del hardware con los diferentes tipos de routers y 

switches con lo que cuenta la Universidad Santo Tomas seccional Tunja, los cuales 

nombro a continuación: 

 4  ROUTER 1841 
 2  ROUTER 2800 
 1  ROUTER 2800 
 1  ROUTER 800 
 1  SWICHTES 3750 
 2  SWITCHES 2960 
 1  SWITCHES 3560 

 

Los cuales podemos observar en la siguientes imagenes: 

 

Imagen 5. Routers y Switches de la Usta. F. Autor 
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Imagen 6. Routers y Switches respaldo de la Usta. F. Autor 

Teniendo en cuenta estos routers y Switches se diseña una topología que cumpla 

con los requerimientos de las diferentes asignaturas, por esta razón se llega a 

realizar esta topología como nos muestra la siguiente gráfica: 
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Imagen 7. Simulación de la Red Completa. F. Autor 

 

Donde en esta red utilizamos todos los Routers y Switches para obtener esta 

topología, la cual la podemos subdividir en varias subredes, y al poder dividir esta 

red en varias subredes  se puede ir trabajando desde lo básico hasta tener una red 

avanzada. 

 

En las siguientes figuras podemos observar varias subredes las cuales se pueden 

trabajar a lo largo de las diferentes asignaturas. 

 

 

Imagen 8. Simulación de 2 Subredes en Cisco Packet Tracer 
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Imagen 9.Simulación de múltiples Subredes en Cisco Packet Tracer. 

En la imagen 8 y 9 podemos darnos cuenta que se pueden obtener muchas 

subredes donde el estudiante podrá aprender a trabajar desde una red básica y a 

mediada que el curso avance el estudiante ira configurando diferentes topologías 

según sus necesidades o requerimientos, ya que tendrá esta planta en físico 

montada, y la podrá configurar con los diferentes protocolos de enrutamiento (RIP, 

OSPF, EIGRP, Estático, Entre otros), y todo lo podrá hacer desde cualquier parte 

con una conexión a internet. 

Esta topología se implementa físicamente con los equipos disponibles, pero primero 

habría que ubicar los equipos en rack más grande, ya que el que se estaba usando 

hasta ahora era pequeño, y al tener encendidos los equipos 24 horas al día y 7 días 

a la semana se produce sobre-calentamiento, por lo cual se optó por disponer de 

un rack que se había dado de baja por el departamento de TIC’S de la USTA-

TUNJA, en la sede del campus, ya que al ser más amplio el trabajo se dispone 

mejor. 
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Imagen 10. Rack Antiguo. F. Autor 

 

Lo primero que se procede a hacer es desmontar los equipos que se encuentran en 

el rack que se muestra este procedimiento en la imagen 10, para luego ser 

instalados en el nuevo rack, pero ya que este no se encontraba en la sede principal 

de la USTA-TUNJA, donde se encuentran los laboratorios de la facultad de 

ingeniería electrónica, se procede junto con el Ing. Oscar Eduardo Umaña Méndez 

a hacer la solicitud del traslado del rack.  

 

A continuación se muestran una serie de imágenes donde se observa el rack, así 

como también se muestra el proceso de traslado del rack de la sede del campus a 

la sede principal de la Universidad. 
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Imagen 11. Rack de Telecomunicaciones 
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Imagen 12. Traslado del rack. 

13. Traslado del rack. 
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Imagen 14. Traslado del rack. 
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Ya hecho el traslado del rack se inicia a adecuar este rack a las necesidades del 

trabajo, por lo cual se le instalan un par de ángulos metálicos a cada lado del rack 

como soporte para los routers y switches, los cuales podemos ver en la siguiente 

imagen. 

 

 

Imagen 15.Adecuando el Rack. 

 

Como se puede observar en la imagen se han están acomodando un router para 

hacer la instalación y así poder fijar los ángulos metálicos a la distancia apropiada, 

paro poder ubicar todos los equipos sin ningún problema. 

Una vez fijados los ángulos, se procede a realizar la instalación de los equipos, 

dejando un espacio entre ellos para evitar sobrecalentamientos, así como también 

se ubican estratégicamente para luego hacer la conexión entre ellos de una forma 

más fácil y eficiente. 

Realizada cada instalación de routers se verificaba que se estuviese respetando el 

espacio entre los mismo, como se ve en la siguiente imagen, se muestra cuando se 

iba en la mitad del proceso de ubicación de los routers. 
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Imagen 16. Ubicando los primeros Routers 

 

Imagen 17. Ubicación de los equipos en el Rack. 
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Como se observa en la imagen 24, se han ubicado todos los equipos en el rack, 

luego de esto se realiza el proceso del cableado de energía de todo el sistema por 

lo cual la siguiente imagen nos muestra como resultado este proceso de instalación 

del cableado eléctrico. 

 

Imagen 18. Rack con conexión eléctrica instalada. 
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Continuando con el proceso, ahora se empieza a realizar las conexiones Ethernet y 

seriales entre Routers y Switches para dejar la topología previamente diseñada en 

el software Cisco Packet Tracer, para así dejar fija esta topología. 

En la siguiente imagen se muestra el proceso que se realizó en la configuración de 

la topología.  

 

Imagen 19. Instalación de la topología. 

Se instaló todo el cableado necesario de acuerdo a lo planteado con la simulación, 

para finalizar haciendo pruebas de conexión entre routers y switches, sin necesidad 

de configurar ningún protocolo, para verificar el estado de la conexión y que los 

cables instalados se encontraran en adecuadas condiciones se realizaron  pruebas 

de punto a punto entre los equipos. 
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Así como también se instalaron los cables de consola de los equipos, los cuales son 

necesarios para las configuraciones de los mismos a través de puertos seriales 

conectados a la PC servidor, donde se instala un software diseñado para 

comunicarse a través de internet y este se comunicara con los routers para así tener 

todo el proceso de comunicaciones, El desarrollo del software así como sus 

funciones y descripción serán tema del siguientes capítulo. 

Ya hecha la totalidad de las conexiones y todo lo referente al HARDWARE, se 

dispone a colocar las tapas de protección del rack, para evitar inconvenientes como 

desconexiones de cables o interacciones por parte de los estudiantes a la maqueta. 

Para finalizar el capítulo cerramos con estas dos imágenes que nos muestran como 

quedo instaladas las conexiones del rack, así como también las tapas de 

protecciones de los equipos. 

 

Imagen 20. Conexiones del Rack. 
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Imagen 21. Rack Terminado e instalado. 
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8. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

El desarrollo del software se diseña en el compilador Visual Studio 2013, el cual nos 

proporciona Microsoft, para el desarrollo de aplicaciones en general, Este software 

es de uso libre ya que la empresa incentiva a millones de programadores a utilizar 

su software ya que una vez compilado y ejecutado el proyecto este solo podrán ser 

instalados en ordenadores con sistema operativo (WINDOWS) de la misma 

empresa. 

 

Imagen 22. Logotipo del Compilador Visual Studio 2013. F. 
https://msdn.microsoft.com/es-es/visual-studio.jpg 

La programación de este compilador es la siempre conocida de Visual Basic, con 

algunas mejoras, a continuación se muestra el entorno de programación de este 

compilador. 

 

Imagen 23. Entorno de programación de Visual. 

https://msdn.microsoft.com/es-es/visual-studio.jpg
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Para empezar a desarrollar el software que se adecuara a las necesidades 

requeridas se hace una mapeo que dé es lo que se necesita, por lo cual surgen 

varios aspectos como los siguientes: 

 Controlarlo desde internet 

 Realizar un control de Usuarios 

 Emplear un Acceso por Horarios 

 Lectura de puertos Seriales (Conexión ) 

 

8.1. CONTROL POR INTERNET. 

Este era uno de los principales retos que se debía tener en cuenta para el desarrollo 

del programa, ya que este sería el medio de transmisión de datos entre el estudiante 

y los equipos, se quería desarrollar de una manera que no solamente fuera 

solamente para aquellas personas que disponen de una IP publica, ya que esto trae 

gastos adicionales como tener un internet de uso comercial, lo cual generaría más 

gastos para aquellos estudiantes que estén pensado en realizar un proyecto con 

conexión a internet y quieran ahorrar ciertos gastos. 

 

Por lo cual se escoge trabajar con un protocolo de internet bastante usando y que 

podemos obtenerlo de forma gratuita y fácil, por esta razón podemos escoger el 

protocolo FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de 

Transferencia de Archivos'), se puede usar teniendo un Hosting donde almacenar 

los archivos, Ya que hay infinidad de Hosting gratuitos, seleccionamos uno de ellos 

para este caso seleccionamos el hosting que nos ofrece esta página web 

(http://www.000webhost.com/) este servidor nos ofrece ese hosting gratuito con un 

excelente almacenamiento (100 GB), Aunque para este proyecto nunca se utilizará 

ese almacenamiento, realmente alrededor de 2 MB será el máximo uso para este 

proyecto, ya que todo se realizará mediante texto plano(archivos .txt). 

Solo debemos crear la cuenta en sitio web y listo, cuando ya estemos allí, se podrá 

observar algo así como nos muestra la siguiente imagen. 

http://www.000webhost.com/
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Imagen 24. Sitio web del Alojamiento de archivos ftp. (www.000webhost.com, 20/08/2015) 

Para ver en más detalle la información que nos muestra este servidor, en la 

siguiente imagen ampliada en la parte de la información de la cuenta se observa: 

 

Imagen 25. Información de la Cuenta del servidor 

Por cuestiones de seguridad y buen funcionamiento del mismo, no se muestran ni 

el usuario ni la contraseña. 

Para hacer la conexión mediante FTP desde Visual solo necesitamos el siguiente 

código cuando deseamos subir el archivo, y los datos que se necesitan de la imagen 

anterior son la de usuario y contraseña. 

http://www.000webhost.com/
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Try 
            Dim client As New Net.WebClient 
            client.Credentials = New Net.NetworkCredential("usuario", "contraseña") 
            client.UploadString(ftp://server16.000webhost.com/texto.txt, "abc…") 
        Catch ex As Exception 
        End Try 

 

Donde con este código se ha subido un archivo .txt al servidor, este archivo llamado 

“texto.txt” y en el cual se ha escrito un string “abc…”, la dirección del servidor será 

la el nombre del servidor que se puede observar en la imagen 32 como “Server 

Name” antecedida por “ftp//:/” y se finaliza con el nombre del archivo que se desee 

más él “.txt”  

Es importarte en la tercer línea de código poder el usuario y la contraseña asignadas 

que se muestran en la imagen 32, ya que esta línea de código van escritas las 

credenciales para poder acceder a nuestro servidor. 

Y ahora  se presenta el  código para leer estos archivos previamente subidos. 

 

Try 
            Dim client As New Net.WebClient 
            Dim var1 As String 
            client.Credentials = New Net.NetworkCredential("usuario", "contraseña") 
            var1 = client.DownloadString("ftp://server16.000webhost.com/texto.txt") 
        Catch ex As Exception 
        End Try 

 

Este código es muy parecido al anterior, simplemente en este agregamos una 

variable llamada “var1” donde se almacenará la información que contiene el archivo 

que para este caso es “texto.txt”, la línea de credenciales es exactamente igual, en 

la quinta línea cambia de “Up” a “Down” para descargar y  esa descarga es asignada 

a “var1”. 

Una vez realizada la comunicación con estos 2 códigos, se tiene desarrollada la 

conexión a través de internet, ya que en este momento podíamos subir archivos y 

leerlos  a través de internet. Aunque en este proyecto solo enviamos texto y 

dependiendo del texto que se cargara en el servidor se van realizando diferentes 

procesos para la comunicación, no solamente podemos subir archivos de texto sino 

también todo tipo de archivos (audio, videos, todo tipo de archivos). 

 

ftp://server16.000webhost.com/texto.txt
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8.2. CONTROL DE USUARIOS 

 

Para hacer el control de usuarios se decide hacer una base de datos en Microsoft 

Access, que estaría situada en el PC servidor la cual mediante un archivo subido al 

hosting se sabía quién se estaba registrando, ya que en software cliente había una 

ventana para hacer este procedimiento en el cual se piden los siguientes datos: 

 

 Código de usuario (Código de la Universidad) 

 Contraseña de acceso 

 Nombres 

 Apellidos 

 Correo email 

 Dirección 

 Teléfono 

 

Como también a la hora de registrar a algún usuario se pedía el dato para confirmar 

si el usuario es un estudiante o un docente, por lo cual llevo a poner una contraseña 

adicional para cuando se fuese a registrar un docente, Esta contraseña se le da al 

administrador del sistema (Laboratorista) para que la comparta con los docentes 

para así tener cierto tipo de privilegios. 

 

En las siguientes dos imágenes podemos observar la ventana con sus dos 

respectivas pestañas, una para agregar a los usuarios y la otra para eliminar a 

usuarios. 
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Imagen 26. Control de Usuarios, pestaña Agregar 

 

Imagen 27. Control de Usuarios, pestaña Eliminar 

Para este proceso se usaron dos archivos “.txt” para cada pestaña es un archivo, 

Por lo cual Cuando se quiere agregar a algún usuario se sube en el archivo 
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“agregaruser.txt” donde va toda la información recogida del usuario como nos 

muestra la imagen 33. Esta información va separado por guiones “-” 

Ejemplo de trama de datos para agregar un usuario. 

“código-password-nombres-apellidos-celular-correo-direccion-admin” 

“1012-abc123-Pepito-Perez-7777777-pepitoperez@gmail.com-Calle 0 N 100-false” 

Donde en la última parte de la trama de datos nos dice si es administrador o 

estudiante 

El programa servidor lee este dato lo separa y lo guarda en la base de datos de 

Access y si este proceso fue exitoso reescribe el archivo con la palabra “true” de lo 

contrario lo reescribe con la palabra “false” en caso de un error y si el usuario ya 

existe devuelve la palabra “existe”, y con este el software cliente espera a que sea 

una de estas palabra para continuar y le da aviso al usuario que paso con el proceso. 

 

Para el caso de la pestaña eliminar se usa con el archivo “eliminaruser.txt” para este 

caso como vemos en la figura nos pide solo el código y los demás campos se 

llenaran automáticamente, el proceso que hay detrás de esto es el siguiente, una 

vez el usuario escriba el código y de clic en el botón “Buscar Usuario” el archivo 

“eliminaruser.txt” se escribe con el código, el servidor lee este código lo busca en la 

base de datos y en caso de no existir reescribe el archivo con las palabras en 

pegado “noexiste”,  para el otro caso en el que el usuario exista devuelve todo la 

información respecto a este usuario de la simiente manera: 

Ejemplo de trama de datos para eliminar un usuario. 

“true-password-nombres-apellidos-celular-correo-direccion-admin” 

“true-abc123-Pepito-Perez-7777777-pepitoperez@gmail.com-Calle 0 N 100-false” 

Una vez devuelta esta información el usuario ya puede dar click en el botón 

“eliminar” si da click en este botón reescribe el archivo con la palabra “eliminar”, una 

vez escrito esto el servidor busca en la base de datos y elimina a este usuario, 

devolviendo la palabra “true” en caso de que el proceso sea un éxito o “false” en 

caso de que haya ocurrido un error, en este punto no  se devuelve usuario no existe 

porque ya se había preguntado al inicio. 

Teniendo en este punto toda la información en la base de datos de todos los 

usuarios que requieran utilizar el sistema ya se puede tener un control de acceso 

por usuarios, sabiendo que usuarios usan el sistema y con qué frecuencia. 
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8.3 CONTROL DE HORARIOS. 

 

Para el control de horario se crea otro fichero llamado “horario.txt” el cual se agregan 

los horarios en este archivo, la interfaz que se ha diseñado para este control es la 

siguiente. 

 

Imagen 28. Interfaz de Control de Horarios. 

En la cual el usuario podrá seleccionar una fecha, Asignar un el código del usuario 

a solicitar el préstamo de los equipos y además aparen varios botones para cada 

hora  del día, une vez ingrese a esta ventana  de asignación de horarios se 

descargara el fichero “horario.txt” para revisar los horarios disponibles,  en caso de 

estar apartados los equipos por otro usuario el botón no aparecerá activo para su 

selección, y una vez haya seleccionado una hora se agregará a este fichero la 

siguiente información: 

“Fecha-hora-codigo-” 

“dd/mm/aaaa-hh-codigo-” 

“24/04/2015-16-1012-” 

También hay dos ventanas más, una de visualización de horarios y otra de para 

eliminar horarios, en esta última solo estará disponibles para los docentes, y en 

cuanto a la asignación de horarios habrá un límite máximo de dos horas al día por 

estudiante. 



46 
 

En las siguientes dos imágenes podemos observar las dos ventanas que se 

mencionan en el párrafo anterior. 

 

 

Imagen 29. Ventana de visualización del horario. 

 

Imagen 30. Ventana de eliminación de horarios. 

 

Para esta última ventana el proceso es el mismo que se emplea al agregar un 

horario, el docente selecciona el horario a eliminar y cuando da clic en eliminar se 

software buscar este horario en el fichero y lo eliminar, por lo cual la información a 

buscar según la imagen 22 sería la siguiente: 

“Fecha-hora-codigo-” 

“dd/mm/aaaa-hh-codigo-” 

“22/07/2015-14-2102954-” 
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Una vez el programa haya encontrado lo ese horario lo borra y da aviso a el docente 

que el proceso se ha realizado satisfactoriamente. 

 

 

8.4 LECTURA DE PUERTOS SERIALES 

Este proceso es muy importante ya que es el medio de comunicación entre el PC 

servidor y los Routres y Switches, Una vez se haya establecido esta comunicación 

lo que se escriba hacia el Router va por un fichero llamado “keychar1.txt” y lo que 

envía el router por puerto serial va por un fichero llamado “RouterX.txt” donde la X 

representa el número del router y lo mismo para los Switches. 

Para hacer la Conexión entre el PC servidor y el Router en VB.Net se realiza con el 

siguiente código: 

Estas dos líneas pertenecen al puerto llamado COMM1 y enlazar la comunicación. 

            COMM1.PortName = cmbPuertos1.Text 
            COMM1.Open() 
 
La siguiente línea es para finalizar la comunicación 
            COMM1.Close() 
        
Las siguientes líneas son para cuando el router envía este código lo recibirá y lo 
almacenará  en la variable RouterX que después será subida a su respectivo fichero. 

 StrBufferIn = COMM1.ReadExisting 
        If StrBufferIn <> "" Then 
            Router1 += StrBufferIn 
            COMM1.DiscardInBuffer() 
        End If 
 

Y con las siguientes líneas es para escribir por el puerto serial. 

COMM1.DiscardOutBuffer() 
                    COMM1.Write(StrBufferOut) 
 
Una vez se haya establecido la comunicación entre el estudiante al router se 

mostrará una pantalla como la que vemos a continuación: 
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Imagen 31. Ventana de comunicaciones cliente-Router. 

 

En la cual podemos observar como si realmente estuviésemos conectados al Router 

directamente, y además se trata de hacer un entorno muy familiar al que siempre 

se ha trabado con Hyperterminal o con Putty. 

 

 

8.5. DISEÑO DE SOFTARE SERVIDOR. 

 

En este proceso se ha diseñado un software de fácil uso para el administrador, el 

cual solo tendrá que oprimir el botón de conectar para iniciar el proceso de 

comunicación con clientes que se conecten en cualquier momento. Así como 

Escogerá los puertos seriales para cada Router y Switches, sin embargo estos ya 

estarán pre configurados ya que si cambia en algún momento estos puertos el 

usuario (estudiante) estará programando otro router. 
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Imagen 32. Diseño del programa servidor final. 

 

Como podemos observar en la parte superior izquierda de la imagen nos muestra 

el estado del software, que por lo general se vera de la siguiente manera como 

vemos en la imagen 40, que el estado es “Esperando Usuario…”  lo que quiere decir 

que el programa está listo para interactuar con usuarios, y que además ya están 

configurados los puertos seriales para interactuar con los routers y Switches. 
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Imagen 33. Servidor, Esperando Usuario 

La siguiente interacción del servidor es verificar el usuario y la contraseña de los 

estudiantes para lo cual espera el momento a que algún usuario se registre, cuando 

esto sucede  verifica los datos y envía una respuesta en un fichero llamado 

“validación.txt”, las posibles respuestas del servidor son las siguientes: 

 “true”: Se permite acceso al usuario. 

 “usuario”: El usuario no existe. 

 “password”: La contraseña es incorrecta 

 “horario”: El horario no ha sido asignado. 

 “codigo”: El usuario X está actualmente trabajando. 

Para que continúe el proceso de conexión del servidor con el cliente es cuando todo 

es correcto es decir “true” de lo contrario el software vuelve al estado inicial de 

“Esperando Usuario…” para así realizar el proceso nuevamente, pero si es “true” el 

resultado para al estado de configuración de Reuters, esperando a que el usuario 

escoja un Router o Switch para configurar, o agregar y eliminar usuarios, 

dependiendo si un administrador, En caso de que el usuario ingrese pero no ejecute  

ninguna acción después de 5 minutos el software se reinicia para dar la oportunidad 

de trabajar a otro usuario, Para el caso de que el usuario escoja un dispositivo para 

configurar se realizara la comunicación como se ha mencionado en sección 8.4. 
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Imagen 34. Servidor conectado con el usuario. 

 

En la imagen anterior podemos observar el servidor cuando algún estudiante 

ingresar a realizar sus prácticas, donde nos muestra que usuario está conectado y 

la hora de la conexión, Cuando el estado nos indique esta situación es porque el 

usuario está trabajando actualmente y el servidor podrá abrir y cerrar los puertos 

seriales que están enlazados con los Routers y Switches, y en este momento puede 

el usuario configurar el dispositivo seleccionado como si estuviese físicamente hay, 

una vez finalice el usuario la sesión o se acabe el tiempo apartado el software se 

pondrá en modo “Esperando Usuario…”. 
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9. GUIA DEL USUARIO 

 

Para poder ingresar al sistema, primero hay que estar registrado, y solamente un 

usuario administrador lo puede hacer, Luego de que ya estes registrado ya puedes 

ingresar al sistema. 

 

 

Imagen 35. Ventana de inicio del Cliente. 
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Luego de haberse registrado, ya vas a poder ingresar, ya que el usuario es el código 

de la USTA-TUNJA, y la contraseña es la que se ha puesto a la hora de registrarse, 

pero lo primero que tienes que hacer para ingresar es asignar un horario, de lo 

contrario no se podrá ingresar.  

En el proceso de inscripción  usted estará en una ventana como la que se muestra 

a continuación: 

 

Imagen 36. Registro de usuarios. 

Donde se ingresaran todos los datos y se finalizara dando clic en el botón agregar, 

recuerde que el código es el mismo de la universidad. 

 

Para Asignar un Horario en la imagen 42 observamos un botón que dice “Asignar 

Horario” y nos aparecerá una ventana como la siguiente: 
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Imagen 37. Asignación de Horarios. 

 

Donde En el recuadro blanco que se encuentra hacia la parte superior izquierda, 

deberá poner su código de usuario, luego seleccionar el día a trabajar con la 

maqueta CISCO y para finalizar oprimirá el botón en el cual seleccionara la hora a 

trabajar, Recuerde que máximo podrá seleccionar 2 horas de trabajo al día. 

 

Para verificar que el horario que se ha seleccionado correctamente, podemos 

ingresar por la opción “Ver Horario” en la ventana principal como podemos ver en la 

imagen 42, y en dado que no aparezca en esta sección es porque ha ocurrido un 

fallo de conexión en el momento de registrar el horario, por lo cual hay que repetir 

el proceso de asignación de horario de lo contrario, si al frente de la hora selecciona 

aparece el código de estudiante es porque se ha asignado correctamente el horario, 

y podrá ingresar sin ningún tipo de problema al momento de conectarse 

En la siguiente imagen se muestra como debería aparecer si se ha registrado 

correctamente el horario, para el ejemplo se ha seleccionado la fecha 22 de julio de 

2015 a las 2 p.m. con el código de usuario 2102954. 
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Imagen 38. Asignación de horario correctamente. 

 

Una vez asignado el horario se ingresa al sistema en casdo de que todo este bien 

saldrá el siguiente mensaje. 

 

Imagen 39. Mensaje de bienvenida. 

En caso de que algo falle nos mostrara alguno de los siguientes mensajes: 
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Imagen 40. Usuario no existe 

 

Imagen 41. La contraseña no existe. 

 

 

Imagen 42. El horario no es correcto. 

 

Pues donde en cada mensaje nos muestra el problema de iniciar sesión y así 

podemos hacer la respectiva corrección para  poder ingresar al sistema. 

 

En el momento que nos aparezca el mensaje de bienvenida, también se abrirá la 

ventana más importe, ya que desde esta ventana vamos a poder ver los routers que 

tenemos, como están las conexiones, porque interfaces se están comunicando, 
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entre otros, asi como también para los usuarios administradores desde allí podrán 

acceder al control de usuarios para agregar  a sus respectivos estudiantes para que 

puedan ingresar a la plataforma, y eliminar horarios que por alguna razón se 

requiera ese espacio para otra practica o alguna tutoría por el docente. 

 

 

 

 

Imagen 43. Ventana Principal de Configuración de Equipos. 

Como podemos observar aquí nos aparece la topología que se ha implementado 

tanto físicamente como en el software Cisco Packet Tracer, nos aparecen dos 

menús, el primero que es el de los estudiantes donde encontramos (Archivo, Ayuda 

y Salir)  y el menú Admin. 

 

Para hacer la programación de algún router o switch solo basta con hacer doble clic 

sobre el dispositivo con en el cual queramos interactuar y ya estamos conectados 

con ese router, como vemos es igual que si estuviésemos trabajando con el 

simulador Cisco Packet Tracer, en la siguiente imagen nos muestra como es la 

ventana de configuracion de cualquier Router o Switch. 
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Imagen 44. Programando Router. 

Como podemos ver es un esquema de fácil uso donde las letras blancas es lo que 

se ha configurado en el router y donde escribimos el código para configurar es en 

la parte inferior derecha, allí escribiremos todos los comandos aprendidos durante 

las diferentes asignaturas, podremos escribir comandos en forma abreviada pero la 

función “Autocompletar” que se realizar al oprimir la tecla ‘tab’  no estará disponible 

para los usuarios ya que deberán aprenderlas bien, y así tendrán un mejor 

aprendizaje sobre todo para aquellos estudiantes que deseen seguir con el tema y 

a futuro deseen certificarse en CCNA, ya que cuando realicen este examen no 

tendrán esta función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

10. CONFIGURACION DE UNA TOPOLOGIA DESDE EL SOFTWARE. 

 

Para comprobar el funcionamiento del mismo y también como guía de inicio de 

trabajo se realiza una red de la gran topología que tenemos. 

 

 

Imagen 45. Red a trabajar 

 

 

Donde vamos a programar los Routers que están dentro del círculo verde, y lo 

demás para esta práctica no lo usaremos, lo primero es asignar las IP a las 

interfaces correspondientes de cada subred. 

 

 Imagen 46. División de la Red 

SUBRED 1 

ROUTER INTERFACE  IP  MASC. 
Router1 S0/1/0   200.10.1.1 255.255.255.0 
Router2 S0/1/0   200.10.1.2 255.255.255.0 
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SUBRED 2 

ROUTER INTERFACE  IP  MASC. 
Router2 F0/0   200.10.2.1 255.255.255.0 
Router3 F0/0   200.10.2.2 255.255.255.0 
 

SUBRED 3 

ROUTER INTERFACE  IP  MASC. 
Router3 S0/1/0   200.10.3.1 255.255.255.0 
Router4 S0/0/0   200.10.3.2 255.255.255.0 
 

Ya teniendo la tabla de direcciones IP, se procede a Programar los Routers desde 

el software, entonces lo primero que hacemos es apartar el horario, ingresar y 

empezar a configurar los routers, el protocolo que se usara para hacer la red será 

por RIP en su primera versión. 

Primero iniciamos programando el router 1 por lo cual damos doble clic sobre el 

router en el software y empezamos a configurar el router 

 

Imagen 47. Configuración del Router 1. 

 

Primero configuramos el Router 1 la IP de la serial como vemos en la imagen 54,  

con la dirección 200.10.1.1 con mascara 255.255.255.0, asignamos el reloj a 64000 

y finalizamos agregando el protocolo RIP en el cual le mostramos las redes que 

tiene conectadas para este caso es solo la red 200.10.1.0. 
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Imagen 48. Configuración del Router 2 

 

Segundo configuramos el Router 2 con la IP de la serial como vemos en la imagen 

55,  con la dirección IP 200.10.1.2 con mascara 255.255.255.0, luego configuramos 

la interface fastEthernet 0/0 con la dirección IP 200.10.2.1 con mascara 

255.255.255.0, y finalizamos agregando el protocolo RIP en el cual le mostramos 

las redes que tiene conectadas para este caso son la red 200.10.1.0 y 200.10.2.0. 

 

Imagen 49. Configuración del Router 3 
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Tercero configuramos el Router 3 con la IP de la FastEthernet como vemos en la 

imagen 56,  con la dirección IP 200.10.2.2 con mascara 255.255.255.0, luego 

configuramos la interface serial 0/1/0 con la dirección IP 200.10.3.1 con mascara 

255.255.255.0, y finalizamos agregando el protocolo RIP en el cual le mostramos 

las redes que tiene conectadas para este caso son la red 200.10.2.0 y 200.10.3.0. 

 

 

Imagen 50.Configuración del Router 4 

Cuarto configuramos el Router 4 con la IP de la serial como vemos en la imagen 57,  

con la dirección IP 200.10.3.2 con mascara 255.255.255.0, y finalizamos agregando 

el protocolo RIP en el cual le mostramos las redes que tiene conectadas para este 

caso son la red 200.10.1.0 y 200.10.2.0. 

 

Quinto, ya configurados todos los routers procedemos a hacer ping desde la 

dirección 200.10.3.2 hacia la dirección 200.10.1.1, es decir del Router 4 hacia el 

Router 1, Como nos muestra la imagen 58 el resulta es exitoso, y todo se ha 

realizado gracias al programa realizado, para comprobar que se puede hacer ping 

en dirección contraria es decir desde la dirección 200.10.1.1 hacia la 200.10.3.2 

también hacemos ping como nos muestra la imagen 59 con éxito. 
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Imagen 51. Ping del Router 4 a Router 1. 

 

Imagen 52. Ping de Router 1 a Router 4 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

 Para cumplir con los requisitos de las asignaturas relacionadas con redes, se 
verifico la disponibilidad de los equipos que pertenecen a la Universidad 
Santo Tomas y así se diseñó la topología que cumpla con los requerimiento 
necesarios para el aprendizaje, sin ningún tipo de inconveniente. 

 Se diseñó un software servidor capaz de comunicarse a través de diferentes 
puertos seriales con los equipos y transmitir esa información a través de FTP 
con el software cliente. 

 Se diseñó un software cliente capaz de enlazarse mediante FTP con el 
servidor para realizar funciones como control de usuarios, disponibilidad 
horaria y comunicación bidireccional hasta los equipos. 

 No siempre es necesario tener una dirección IP  pública para realizar un 
software cliente-servidor, ya que pudimos demostrar otras opciones como en 
este caso  FTP. 

 La transferencia de información entre el software cliente y el servidor se hizo 
mediante texto plano, en archivos “.txt” 

 El desarrollo de Software en diferentes lenguajes de programación hace que 
la labor del ingeniero electrónico sea más versátil en el mundo actual. 
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12. RECOMENDACIONES. 

 

 Mantener la maqueta Cisco encendida todo el tiempo ya que los estudiantes 
pueden disponer de ella en cualquier momento. 

 No hacer ninguna desconexión del cableado eléctrico o de la conexión de la 
topología ya que puede generar problemas de comunicación en el proceso 
de configuración del sistema. 

 Mantener la maqueta Cisco en un lugar fresco y que no haya humedad. 
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13. GLOSARIO 

 

IT:  El acrónimo IT son las siglas en inglés de Information Technology, cuyo 

significado en español se traduce como Tecnología de Información. 

 

NETWORKING: El networking es una forma de conocer gente nueva en un 

contexto de      negocios o de relaciones entre profesionales. 
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Abstract— On this paper we´ll find the 

necessary knowledge about the information of 

implementation on remote access for Network 

Topologies into Saint Tomas University, as 

software and hardware, using vb.net 

programming language. 

 
Index Terms— Router Cisco, Switch Cisco, 

Network Topologies, Software, Hardware, FTP, 

vb.net, Remote Access. 

INTRODUCCION. 

 s indispensable antes de conocer el resultado 

final de la propuesta de trabajo relacionada a el 

control remoto de configuración de topologías de 

redes usando equipos Cisco, resaltar la información 

y desarrollo tecnológico en software y hardware 

necesarios para su perfecta ejecución, esta 

información se ve plasmada en este artículo de 

forma general.  

OBJETIVOS. 

 General 

Diseñar e implementar diferentes 

topologías de redes con acceso remoto a 

través de internet. 
     Trabajo recibido 24 de Julio, 2015. Informe desarrollado 

para el control remoto de configuración de topologías de redes 

en Routers y Switches Cisco, bajo la dirección del  Ingeniero 
JOSÉ RICARDO CASALLAS GUTIÉRREZ y el Ingeniero 

WILLIAM FABIÁN CHAPARRO BECERRA para ser 

utilizado por los estudiantes a partir del siguiente periodo 

académico.  

Torres V. Yeisson David (15, abril,1992- Tunja-Boyacá) 

Estudios primarios Escuela Concentración Urbana(Umbita-
Boy.), Estudios Secundarios Colegio San Ignacio (Umbita-

Boy), actualmente estudiante de la Facultad de Ingeniería 

Electrónica Universidad Santo Tomas seccional Tunja.  

Específicos 

 

- Verificar los equipos disponibles de la 

Universidad Santo Tomas dispone en el 

laboratorio de redes, para diseñar una 

topología robusta que sea capaz de unir 

varias redes básicas para así obtener una 

red más compleja para cumplir con los 

requerimientos que se necesitan para las 

diferentes asignaturas que usan estos 

equipos. 

- Diseñar la topología en el software Cisco 

Packet Tracer para comprobar su 

funcionamiento, y así corregir posibles 

errores en la implementación, o mejoras en 

el diseño de la red. 

- Diseñar un programa, que se instalará en 

el computador (servidor) que irá 

conectado físicamente a los Routes y 

Switches mediante RS232, y este software 

se conectará con el software cliente donde 

ellos harán la configuración de los 

dispositivos. 

- Diseñar el programa cliente que se 

instalara en los equipos de los estudiantes 

los cuales mediante su ID (código de la 

universidad) y una contraseña podrán 

ingresar y tener acceso al servidor y así 

configurar los equipos.  

- Implementar la topología diseñada en el 

software Cisco Packet Tracer, en los 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TOPOLOGÍAS DE 

REDES CON ACCESO REMOTO PARA EL LABORATORIO 

DE REDES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS A 

TRAVÉS DE INTERNET. 

(Julio 2015) 

YEISSON DAVID TORRES VALERO 

E 
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equipos que se disponen en el laboratorio 

de la universidad Santo Tomas. 

-Enlazar o conectar todos los Routers y 

Switches con el servidor para así poder 

tener acceso a ellos mediante los 

programas diseñados 

 
 

MARCO TEORICO 

CISCO SYSTEMS 

 

Hace tiempo, las empresas fabricantes de 

hardware comenzaron a desarrollar 

dispositivos de conexión para redes 

informáticas. Entre ellos tenemos a D-

Link, 3com (comprada por HP), Belkin, 

Juniper Networks, H3C, HUAWEI, 

Cnet y CISCO Systems, este último es 

uno de los representantes de TI y 

comunicaciones en el mundo. 

 

¿Qué es un Red? 

 

Se entiende por red de 
telecomunicación al conjunto de medios 
(transmisión y conmutación), tecnologías 
(procesado, multiplexación, 
modulaciones), protocolos y facilidades en 
general, necesarios para el intercambio de 
información entre los usuarios de la red. 
La red es una estructura compleja. 
 

¿Qué es un Router? 

 

Los routers son dispositivos de 

Networking que cumplen con la tarea de 

comunicar una red con otra. Por ejemplo, 

podemos utilizar un router para conectar 

un conjunto de computadoras en red a 

internet y, de esta forma, compartir dicha 

conexión entre vario usuarios. Esto es 

posible a través del conocido enrutamiento 

de datos, proceso que tiene a bien 

optimizar tiempos en la entraga y 

recepción de paquetes de información 

enviados. En la mayoría de los casos, este 

proceso permite tanto la reducción de 

trayectorias como la garantía en la 

integridad de la información[2].  
 

 
Ilustración 1. Router 2811 

(http://www.cisco.com/assets/images/products/4

60/isr2811.jpg) 

 

¿Qué es un Switch? 

  

Los switches, a diferencia de los routes, 

son dispositivos de la red que se utilizan 

para conectar varios equipos a través de la 

misma red dentro de un área geográfica 

pequeña (edificio, hogar o negocio). Por 

ejemplo, un switch funciona como enlace 

de dispositivos finales tales como 

computadoras, impresoras, servidores, 

creando así una red de recursos 

compartidos. Por tanto, el switch actuaria 

de concentrador, permitiendo a los 

diferentes dispositivos compartir 

información y comunicarse entre sí. Esto 

permite la optimización de costos y el 

aumento de la productividad[2]. 

http://www.cisco.com/assets/images/products/460/isr2811.jpg
http://www.cisco.com/assets/images/products/460/isr2811.jpg
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Ilustración 2. Switch 2960 

(http://www.cisco.com/assets/images/products/4

60/catalyst-2960.jpg) 

14.1. Enrutamiento 

 

El enrutamiento de paquetes es el principal 

propósito de los routers o enrutadores, 

pues gracias a ellos se hace posible el 

trazado de rutas para el envió y la 

recepción de los datos en una red atreves 

de sus puertos. Consideremos que la 

determinación del enrutamiento se puede 

llevar a cabo mediante dos métodos: 

manual (se trata de un proceso ejecutado 

por el administrador) o mediante procesos 

dinámicos ejecutados en la red.  

Hoy por hoy, existen dos tipos de 

enrutamiento conocidos en el ámbito 

CISCO: El estático y el dinámico. El 

primero se rige dentro del principio de 

definición de rutas estáticas especificadas 

que han de seguir los paquetes para pasar 

de un puerto origen, hasta un puerto 

destino. Normalmente es aplicable para 

redes pequeñas. En tanto que el 

enrutamiento dinámico requiere de un 

trazado de rutas mediante el uso de un 

conjunto de protocoles de comunicación 

(OSPF, RIP V1, RIP V2, EIGRP, etc.) 

para el intercambio de información sobre 

cómo llegar a todos los destinos. Su uso es 

comúnmente aplicable en redes grandes 

[1]. 
 

DESCRIPCIÓN 

IMPLEMENTACION DEL 

HARDWARE 

Se hace una implementación del hardware 

con los diferentes tipos de routers y 

switches con lo que cuenta la Universidad 

Santo Tomas seccional Tunja, los cuales 

nombro a continuación: 

 4 ROUTER 1841 
 2 ROUTER 2800 

 1 ROUTER 2800 
 1 ROUTER 800 
 1 SWICHTES 3750 
 2 SWITCHES 2960 

 1 SWITCHES 3560 
 

Los cuales podemos observar en la 

siguiente ilustración: 

 
Ilustración 3. Routers y Switches de la Usta-

Tunja. 
 

Teniendo en cuenta estos routers y 

Switches se diseña una topología que 

cumpla con los requerimientos de las 

diferentes asignaturas, por esta razón se 

http://www.cisco.com/assets/images/products/460/catalyst-2960.jpg
http://www.cisco.com/assets/images/products/460/catalyst-2960.jpg
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llega a realizar esta topología como nos 

muestra la siguiente gráfica: 
 

 
Ilustración 4. Simulación de la Red Completa. 

F. Autor 

 

Donde en esta red utilizamos todos los 

Routers y Switches para obtener esta 

topología, la cual la podemos subdividir en 

varias subredes, y al poder dividir esta red 

en varias subredes  se puede ir trabajando 

desde lo básico hasta tener una red 

avanzada. 

 

En las siguientes figuras podemos 

observar varias subredes las cuales se 

pueden trabajar a lo largo de las diferentes 

asignaturas. 

 

 

 
Ilustración 5. . Simulación de 2 Subredes en 

Cisco Packet Tracer 
 

 

Ilustración 6. Simulación de múltiples 

Subredes en Cisco Packet Tracer. 

 

En la imagen 5 y 6 podemos darnos cuenta 

que se pueden obtener muchas subredes 

donde el estudiante podrá aprender a 

trabajar desde una red básica y a mediada 

que el curso avance el estudiante ira 

configurando diferentes topologías según 

sus necesidades o requerimientos, ya que 

tendrá esta planta en físico montada, y la 

podrá configurar con los diferentes 

protocolos de enrutamiento (RIP, OSPF, 

EIGRP, Estático, Entre otros), y todo lo 

podrá hacer desde cualquier parte con una 

conexión a internet. 

 

Continuando con el proceso, ahora se 

empieza a realizar las conexiones Ethernet 

y seriales entre Routers y Switches para 

dejar la topología previamente diseñada en 

el software Cisco Packet Tracer, para así 

dejar fija esta topología. 

 

En la siguiente imagen se muestra el 

proceso que se realizó en la configuración 

de la topología.  

 
Ilustración 7. Instalación de la topología. 

 

Se instaló todo el cableado necesario de 

acuerdo a lo planteado con la simulación, 

para finalizar haciendo pruebas de 

conexión entre routers y switches, sin 

necesidad de configurar ningún protocolo, 

ya que estas pruebas se desarrollaron 
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punto a punto entre los equipos, para 

verificar el estado de la conexión y que los 

cables instalados se encontraran adecuadas 

condiciones. 

Así como también se instalaron los cables 

de consola de los equipos, por los cuales se 

hace la configuraciones de los mismos 

atreves de puertos seriales conectados a la 

PC servidor, donde se instala un software 

diseñado para comunicarse a través de 

internet y este se comunicara con los 

routers para así tener todo el proceso de 

comunicaciones, El desarrollo del 

software así como sus funciones y 

descripción serán tema del siguientes 

capítulo. 

Ya hecha la totalidad de las conexiones y 

todo lo referente al HARDWARE, se 

dispone a cololar las tapas de protección 

del rack, para evitar inconvenientes como 

desconexiones de cables o interacciones 

por parte de los estudiantes a la maqueta. 

Para finalizar el capítulo cerramos con 

estas dos imágenes que nos muestran 

como quedo instaladas las conexiones del 

rack, así como también las tapas de 

protecciones de los equipos. 

 
Imagen 53. Conexiones del Rack. 

 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

El desarrollo del software se diseña en el 

compilador Visual Studio 2013, el cual 

nos proporciona Microsoft, para el 

desarrollo de aplicaciones en general, Este 

software es de uso libre ya que la empresa 

incentiva a millones de programadores a 

utilizar su software ya que una vez 

compilado y ejecutado el proyecto este 

solo podrán ser instalados en ordenadores 

con sistema operativo (WINDOWS) de la 

misma empresa. 
 

Para empezar a desarrollar el software 

que se adecuara a las necesidades 

requeridas se hace una mapeo que dé es 

lo que se necesita, por lo cual surgen 

varios aspectos como los siguientes: 

 Controlarlo desde internet 

 Realizar un control de Usuarios 

 Emplear un Acceso por Horarios 

 Lectura de puertos Seriales 

(Conexión ) 

 

CONTROL POR INTERNET. 

Este era uno de los principales retos que se 

debía tener en cuenta para el desarrollo del 

programa, ya que este sería el medio de 

transmisión de datos entre el estudiante y 

los equipos, se quería desarrollar de una 

manera que no solamente fuera solamente 

para aquellas personas que disponen de 

una IP publica, ya que esto trae gastos 

adicionales como tener un internet de uso 

comercial, lo cual generaría más gastos 

para aquellos estudiantes que estén 

pensado en realizar un proyecto con 

conexión a internet y quieran ahorrar 

ciertos gastos. 

 

Por lo cual se escoge trabajar con un 

protocolo de internet bastante usando y 

que podemos obtenerlo de forma gratuita 

y fácil, por esta razón podemos escoger el 

protocolo FTP 

(siglas en inglés de File Transfer Protoco
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l, 'Protocolo de Transferencia de 

Archivos'), el cual lo se puede usar 

teniendo un Hosting donde almacenar los 

archivos, Ya que hay infinidad de Hosting 

gratuitos, seleccionamos uno de ellos para 

este caso seleccionamos el hosting que nos 

ofrece esta página web 

(http://www.000webhost.com/) ya que nos 

ofrece ese hosting gratuito con un 

excelente almacenamiento (100 GB), 

Aunque para este proyecto nunca vamos a 

utilizar ese almacenamiento, es más 

necesitamos realmente alrededor de 1 MB, 

ya que todo se realizará mediante texto 

plano(archivos .txt). 

Solo debemos crear la cuenta en sitio web 

y listos, cuando ya estemos allí, nos 

encontraremos con algo asi como nos 

muestra la siguiente imagen. 

 
Ilustración 8. Sitio web del Alojamiento de 

archivos ftp. 
 

Para ver en mas detalle la información que 

nos muestra este servidor, en la siguiente 

imagen amplio la parte de la información 

de la cuenta. 

 
Ilustración 9. . Información de la Cuenta del 

servidor 

 

Por cuestiones de seguridad y buen 

funcionamiento del mismo, no se muestran 

ni el usuario ni la contraseña. 

 

Ya que con estos datos se podría llegar a 

modificar archivos que se están 

actualmente usando para el uso del 

software. 

 

Mediante  código realizado en VB.NET se 

suben y se descargan archivos FTP para 

ser leídos tanto en el software cliente como 

en el servidor. 

 

8.2. CONTROL DE USUARIOS 

 

Para hacer el control de usuarios se decide 

hacer una base de datos en Microsoft 

Access, que estaría situada en el PC 

servidor la cual mediante un archivo 

subido al hosting se sabía quién se está 

registrando por lo cual se piden los datos 

que vemos en la figura 10. 

 

http://www.000webhost.com/


Universidad Santo Tomas, Seccional Tunja, Facultad de Ingeniería Electrónica, Proyecto de 

Grado, Laboratorio de Telecomunicaciones de la USTA-TUNJA 

7 
 

 
Ilustración 10. Control de Usuarios, pestaña 

Agregar 
 

Donde el proceso de usuarios se hace 

envio un archivo .txt al servidor y este lo 

lee y lo almacena en la base de datos de 

Access. 

8.3 CONTROL DE HORARIOS. 

 

Para el control de horario se crea otro 

fichero llamado “horario.txt” el cual se 

agregan los horarios en este archivo, la 

interfaz que se ha diseñado para este 

control es la siguiente. 

 
Ilustración 11. Interfaz de Control de Horarios. 
 

En la cual el usuario podrá seleccionar una 

fecha, Asignar un el código del usuario a 

solicitar el préstamo de los equipos y 

además aparen varios botones para cada 

hora  del día, une vez ingrese a esta 

ventana  de asignación de horarios se 

descargara el fichero “horario.txt” para 

revisar los horarios disponibles,  en caso 

de estar apartados los equipos por otro 

usuario el botón no aparecerá activo para 

su selección, y una vez haya seleccionado 

una hora se agregará a este fichero la 

siguiente información: 

“Fecha-hora-codigo-” 

“dd/mm/aaaa-hh-codigo-” 

“24/04/2015-16-1012-” 

También hay dos ventanas más, una de 

visualización de horarios y otra de para 

eliminar horarios, en esta última solo 

estará disponibles para los docentes, y en 

cuanto a la asignación de horarios habrá un 

límite máximo de dos horas al día por 

estudiante. 

 

8.4 LECTURA DE PUERTOS 

SERIALES 

Este proceso es muy importante ya que es 

el medio de comunicación entre el PC 

servidor y los Routres y Switches, Una vez 

se haya establecido esta comunicación lo 

que se escriba hacia el Router va por un 

fichero llamado “keychar1.txt” y lo que 

envía el router por puerto serial va por un 

fichero llamado “RouterX.txt” donde la X 

representa el número del router y lo mismo 

para los Switches. 

Para hacer la Conexión entre el PC 

servidor y el Router en VB.Net se realiza 

con el siguiente código: 

Estas dos líneas pertenecen al puerto 

llamado COMM1 y enlazar la 

comunicación. 

            COMM1.PortName = 
cmbPuertos1.Text 
            COMM1.Open() 
 
La siguiente línea es para finalizar la 

comunicación 

            COMM1.Close() 
        
Las siguientes líneas son para cuando el 

router envía este código lo recibirá y lo 

almacenará  en la variable RouterX que 
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después será subida a su respectivo 

fichero. 

 StrBufferIn = 
COMM1.ReadExisting 
        If StrBufferIn <> "" 
Then 
            Router1 += 
StrBufferIn 
            
COMM1.DiscardInBuffer() 
        End If 
 
 
 
 
Y con las siguientes líneas es para escribir 

por el puerto serial. 

COMM1.DiscardOutBuffer() 
COMM1.Write(StrBufferOut) 
 
Una vez se haya establecido la 

comunicación entre el estudiante al router 

se mostrará una pantalla como la que 

vemos a continuación: 

 
Ilustración 12. Ventana de comunicaciones 

cliente-Router. 
 

En la cual podemos observar como si 

realmente estuviésemos conectados al 

Router directamente, y además se trata de 

hacer un entorno muy familiar al que 

siempre se ha trabado con Hyperterminal 

o con Putty. 

 

 

8.5. DISEÑO DE SOFTARE 

SERVIDOR. 

 

En este proceso se ha diseñado un software 

de fácil uso para el administrador, el cual 

solo tendrá que oprimir el botón de 

conectar para iniciar el proceso de 

comunicación con clientes que se conecten 

en cualquier momento. Así como Escogerá 

los puertos seriales para cada Router y 

Switches, sin embargo estos ya estarán pre 

configurados ya que si cambia en algún 

momento, estos puertos el usuario 

(estudiante) estará programando otro 

router. 

 

 
Ilustración 13. Diseño del programa servidor 

final. 
 

Como podemos observar en la parte 

superior izquida de la imagen nos muestra 

el estado del software, que por lo general 

se vera de la siguiente manera como 

vemos en la imagen 40, que el estado es 

“Esperando Usuario…”  lo que quiere 

decir que el programa está listo para 

interactuar con usuarios, y que además ya 

están configurados los puertos seriales 

para interactuar con los routers y Switches. 
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Ilustración 14. Servidor, Esperando Usuario 

 

La siguiente interacción del servidor es 

verificar el usuario y la contraseña de los 

estudiantes para lo cual espera el momento 

a que algún usuario se registre, cuando 

esto sucede  verifica los datos y envía una 

respuesta en un fichero llamado 

“validación.txt”, las posibles respuestas 

del servidor son las siguientes: 

 “true”: Se permite acceso al 

usuario. 

 “usuario”: El usuario no existe. 

 “password”: La contraseña es 

incorrecta 

 “horario”: El horario no ha sido 

asignado. 

 “codigo”: El usuario X está 

actualmente trabajando. 

Para que continúe el proceso de conexión 

del servidor con el cliente es cuando todo 

es correcto es decir “true” de lo contrario 

el software vuelve al estado inicial de 

“Esperando Usuario…” para así realizar el 

proceso nuevamente, pero si es “true” el 

resultado para al estado de configuración 

de Reuters, esperando a que el usuario 

escoja un Router o Switch para configurar, 

o agregar y eliminar usuarios, 

dependiendo si un administrador, En caso 

de que el usuario ingrese pero no ejecute  

ninguna acción después de 5 minutos el 

software se reinicia para dar la 

oportunidad de trabajar a otro usuario, 

Para el caso de que el usuario escoja un 

dispositivo para configurar se realizara la 

comunicación como se ha mencionado en 

sección 8.4. 

 

 

 
Ilustración 15. Servidor conectado con el 

usuario 
 

En la imagen anterior podemos observar el 

servidor cuando algún estudiante ingresar 

a realizar sus prácticas, donde nos muestra 

que usuario está conectado y la hora de la 

conexión, Cuando el estado nos indique 

esta situación es porque el usuario está 

trabajando actualmente y el servidor podrá 

abrir y cerrar los puertos seriales que están 

enlazados con los Routers y Switches, y en 

este momente puede el usuario configurar 

el dispositivo seleccionado como si 

estuviese físicamente hay, una vez finalice 

el usuario la sesión o se acabe el tiempo 

apartado el software se pondrá en modo 

“Esperando Usuario…”. 

CONCLUSIONES 

 

 Para cumplir con los requisitos de las 

asignaturas relacionadas con redes, se 

verifico la disponibilidad de los equipos 

que pertenecen a la Universidad Santo 

Tomas y así se diseñó la topología que 

cumpla con los requerimiento necesarios 

para el aprendizaje, sin ningún tipo de 

inconveniente. 

 Se diseñó un software servidor capaz de 

comunicarse a través de diferentes puertos 

seriales con los equipos y transmitir esa 
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información a través de FTP con el 

software cliente. 

 Se diseñó un software cliente capaz de 

enlazarse mediante FTP con el servidor 

para realizar funciones como control de 

usuarios, disponibilidad horaria y 

comunicación bidireccional hasta los 

equipos. 

 No siempre es necesario tener una 

dirección IP  pública para realizar un 

software cliente-servidor, ya que 

podemos demostrar otras opciones como 

en este caso  FTP. 

 La transferencia de información entre el 

software cliente y el servidor se hizo 

mediante texto plano, en archivos “.txt” 

 El desarrollo de Software en diferentes 

lenguajes de programación hace que la 

labor del ingeniero electrónico sea más 

versátil en el mundo actual. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Mantener la maqueta Cisco encendida 

todo el tiempo ya que los estudiantes 

pueden disponer de ella en cualquier 

momento. 

 No hacer ninguna desconexión del 

cableado eléctrico o de la conexión de la 

topología ya que puede generar problemas 

de comunicación en el proceso de 

configuración del sistema. 

 Mantener la maqueta Cisco en un lugar 

fresco y que no haya humedad. 
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