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     RESUMEN  
 

La Universidad de Guayaquil, dentro de su campus “Salvador Allende” acoge en 
sus instalaciones a la mayor cantidad de estudiantes, docentes y personal 
administrativo de toda la comunidad universitaria, es por esto que en sus redes 
fluyen grandes cantidades de tráfico por lo cual requieren de alta disponibilidad, 
contingencia, continuidad del servicio y sobre todo ser robustas para satisfacer las 
necesidades de comunicación del día a día. En este proyecto, se propone el uso 
de protocolos de enrutamiento dinámico en la red de la Ciudadela Universitaria 
para así poder brindarle a la misma una solución a los problemas de comunicación 
presentes. Se tiene como objetivo principal analizar el comportamiento de una red 
de trasporte propuesta para la Ciudadela Universitaria mediante análisis de 
resultados obtenidos en simulaciones de red basadas en levantamientos de 
información a los encargados de IT de cada una de las facultades. Se realizaron 
también, de forma exhaustiva, revisiones de conceptos de enrutamiento, 
direccionamiento IP, protocolos, etc. a fin de elegir los protocolos más aplicables 
a la red propuesta. Para la realización de este estudio, se utilizó la modalidad de 
proyecto de investigación, se encuestó y entrevistó al personal encargado de los 
centros de cómputo de las facultades para que proporcionaran información que 
tributara a la investigación. Se elaboró también un “Manual de pruebas de diseño 
para la implementación de la red de transporte de la Ciudadela Universitaria 
Salvador Allende” en el que se detalla paso a paso como realizar las instalaciones 
y configuraciones en los equipos recomendados. 
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         ABSTRACT 

 

Guayaquil University, inside "Salvador Allende" campus welcome to many 
students, teachers and administrative staff of the university community, because 
of, it can find in the networks large amounts of traffic flowing, so require high 
availability, contingency, continuity of service and above all be robust to provide 
the communication requirements of the day. This project's main objective is to 
analyze the behavior of a transport network for the University center proposal by 
analysis of results of simulations of network-based information surveys of IT 
managers from each of the faculties. Reviews concepts of routing, IP addressing, 
protocols, etc. were also performed exhaustively, to choose the most applicable 
protocol to the proposed networks. Mode research project was used to conduct 
this study; staff responsible was surveyed and interviewed for data centers of 
authority to provide information, which will be taxed to the investigation. A "Manual 
test was designed for the implementation of the transport network of the University 
Center Salvador Allende" in which step by step how to perform the installation and 
configuration at the recommended detailed equipment was also developed.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las redes de transporte juegan un papel muy importante en las 

telecomunicaciones de la actualidad, son las encargadas del envío y 

multicanalización de diversos tipos de información en diferentes formatos tanto 

analógicos como digitales. Su evolución ha sido gradual, desde las primeras redes 

analógicas, las digitales, hasta las redes ópticas. (Martínez, 2012). 

Las redes de transporte son las principales aliadas de las instituciones para la 

transmisión de grandes cantidades de información que en ellas se genera. Las 

universidades deben tratar de ser las primeras en contar con una red de transporte 

con alta productividad, donde la exactitud y la rapidez de la transmisión de 

información aseguren procesos de calidad que contribuyan al desarrollo y buena 

imagen de la institución. 

La Universidad de Guayaquil, fundada desde hace más de 100 años, cuenta con 

la mayor cantidad de estudiantes, docentes y personal administrativo en el país, 

por lo cual, la necesidad de una red de transporte de datos operativa y funcional 

que satisfaga las necesidades de comunicación entre las distintas unidades 

académicas que lo conforman  es de vital importancia. 

(Langlois, 2003)  indica que las universidades tradicionales estaban limitadas en 

lo que se refiere al espacio (poseían una única localización geográfica) y al tiempo 

(los estudiantes eran adolescentes u oscilaban entre 18 y 27 años); pero estas 

limitaciones no eran las más importantes: lo fundamental era que la gigantesca 

masa de conocimiento creada y transmitida anualmente por las universidades era 

recogida sólo por un puñado de estudiantes locales, provenientes de la misma 

ciudad, región o país. 

La Universidad de Guayaquil como centro de enseñanza superior debe contar con 

una red de transporte de vanguardia con infraestructura robusta, escalable en el 

tiempo, óptima para soportar los servicios necesarios, que considere rutas 

alternas para tolerar fallos y sobre todo que utilice un protocolo de enrutamiento 

dinámico que asegure un buen desempeño de dicha red, la cual lejos de ser un 

privilegio es una necesidad. 
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En esta propuesta se busca elaborar un diseño de red de transporte para las 13 

facultades situadas en la Cdla. Salvador Allende de acuerdo a las necesidades 

que existen, revisar los diferentes protocolos de enrutamiento dinámico, realizar 

simulaciones en GNS3 de distintos escenarios de red donde se analizará cada 

protocolo aplicado y se elegirá aquel que proporcione un buen desempeño a la 

red. El desarrollo de las pruebas y el diseño de red de transporte estarán descritos 

en el “Manual de pruebas de diseño para la implementación de la red de transporte 

de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende”, el cual se entregará junto con este 

proyecto de titulación. 

 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos los cuales se detallan de forma 

breve a continuación: 

El CAPÍTULO I EL PROBLEMA, está constituido por el planteamiento del 

problema, las causas y consecuencias del mismo, su delimitación, los objetivos, 

alcances y la justificación e importancia de la investigación. 

 

El CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO, consta de los antecedentes de este estudio, 

fundamentación teórica y legal en las cuales estará basada la investigación 

además de las preguntas científicas a contestar, las variables objeto de estudio y 

definiciones conceptuales. 

En el CAPÍTULO III METODOLOGÍA, se describe el diseño de la investigación, 

se determina la población, la muestra y se detallan los instrumentos utilizados para 

la recolección de datos y así realizar el respectivo procesamiento y análisis de los 

mismos. Incluye también los criterios de validación usados. 

El CAPÍTULO IV RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

incluye los resultados de la investigación, las conclusiones a las que se ha llegado 

y las recomendaciones que se deberían considerar en un futuro. 

Este trabajo incluye también toda la bibliografía utilizada y los anexos que dan a 

esta investigación todo el soporte necesario.



 
3 

 

 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Universidad de Guayaquil cuenta con 18 facultades distribuidas de la siguiente 

manera: 13 facultades  ubicadas en la Ciudadela Salvador Allende, dos facultades 

en la Av. Juan Tanca Marengo (Ingeniería Industrial, Ciencias Naturales), una  en 

Mapasingue (Comunicación Social), una en el Km 27.5 vía a Daule (Veterinaria y 

Zootecnia)  y una en el Km 1.5 vía Vinces-Palestina (Ciencias para el Desarrollo) 

además de 6 extensiones universitarias en la Costa y Galápagos las cuales deben 

estar interconectadas de manera eficiente mediante una red de transporte que 

concentre el tráfico de información que proviene de las redes de acceso para 

llevarlo a mayores distancias. 

Este proyecto de investigación se desarrolló en la Ciudadela Universitaria 

“Salvador Allende”, campus donde se encuentran ubicadas la mayor cantidad de 

facultades y donde se ubica el problema, está situada en la ciudad de Guayaquil 

y cuenta con una red que presenta una cantidad enorme de falencias lo que la 

hace poco funcional y por lo tanto, no satisface las necesidades de comunicación 

vigentes en la institución. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” cuenta con una red de transporte 

que presenta muchas deficiencias como; no contar con la infraestructura 

adecuada que soporte el tráfico ni la gran cantidad de servicios que en ella se 
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ejecutan, que exista saturación en la transmisión de datos, que se produzca 

latencia en la red, las cuales se resumen en la reducción de su funcionalidad. 

Se encontraron otros problemas como; no poseer el diagrama completo de la 

infraestructura de red actual y la falta de documentación acerca de la conformación 

de la red y funcionamiento de los equipos que conforman la misma, lo que se 

traduce en una red muy ineficiente que no permite la adecuada comunicación 

entre las diferentes facultades entre sí, ni de estas con el Centro de Cómputo 

ubicado en el mismo campus lo cual genera entre otras cosas, retrasos en los 

distintos procesos administrativos y académicos. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Cuadro Nº 1.  

Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Limitada infraestructura 

tecnológica.  

Red con baja productividad y mal 

desempeño, además de gastos 

excesivos en equipos, recurso 

humano y enlaces. 

Falta de inversión en la red de 

transporte de la Ciudadela 

Universitaria. 

Red obsoleta que no satisface las 

necesidades actuales de la 

comunidad universitaria. 

Falta de un diagrama de red. 

Elevados tiempos de respuesta 

por desconocer donde se 

encuentra el punto de fallo. 

Escasez de información del estado 

y uso de la red de transporte 

Débil capacidad de respuesta a los 

problemas. 

Poco monitoreo del rendimiento de 

los equipos y de la red. 

Desconocimiento total del 

comportamiento de la red en los 

diferentes escenarios. 

Falta de estrategias preventivas 

para prevenir fallos. 

Costos elevados por los reiterados 

trabajos urgentes. 

Falta de soluciones definitivas a 

los problemas que se presentan 

en la red. 

Constantes quejas de los usuarios 

de la red. 
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No se han aplicado principios de 

enrutamiento a la red de 

transporte. 

Saturación de los enlaces con 

cada una de las facultades por lo 

que no hay una continuidad del 

servicio. 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

 

Delimitación del Problema 
 

A continuación se sitúan los datos representativos que delimitan el problema:  

Campo: Universidad de Guayaquil, Cdla. Salvador Allende.  

Área: Redes   

Aspecto: Diseño de Redes.  

Tema: Análisis comparativo de los protocolos de enrutamiento dinámico de una 

red de Transporte para la Universidad de Guayaquil 

 

Formulación del Problema 
 

¿En qué medida beneficiará a la comunidad universitaria el análisis comparativo 

de los protocolos de enrutamiento dinámico de una red de Transporte para la 

Universidad de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se aplica en las 13 facultades de 

la Universidad de Guayaquil situadas en la Ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende” en un período de 4 meses.  

 



 
6 

 

Claro: Elegir, a través de un análisis exhaustivo de las características de cada 

protocolo de enrutamiento dinámico, aquel que le proporcione a la red de 

transporte el mejor desempeño.  

 

Evidente: Al no contar con una red de transporte adecuada para las necesidades 

reales de comunicación de las facultades y el Centro de Cómputo en la Ciudadela 

Universitaria, se evidenciará una baja productividad y una baja disponibilidad en 

la red. 

 

Concreto: El problema es específico ya que se evaluará la red de transporte 

existente en la Ciudadela Universitaria y se planteará una red en el que se 

contemplen las necesidades de cada facultad y del centro de cómputo sobre la 

cual se realizará un estudio exhaustivo de los protocolos de enrutamiento 

dinámico para seleccionar el más acorde. 

 

Relevante: Es importante, ya que  al disponer de una red de transporte óptima 

que sea capaz de manejar la gran cantidad de información y servicios que utiliza  

la comunidad  universitaria, los docentes, estudiantes y personal administrativo se 

verán beneficiados. 

 

Factible: Es factible ya que se realiza en base a la información proporcionada por 

cada facultad y el Centro de Cómputo respecto a los servicios, tráfico, ancho de 

banda y demás factores que denotan sus necesidades que a comunicación 

respectan.  

 

Identifica los productos esperados: Al finalizar el trabajo de investigación, se 

obtendrá un diseño de red de transporte adecuado con el protocolo de 

enrutamiento dinámico más óptimo, mismo que contará con las configuraciones y 

especificaciones para una posible implementación. 
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Variables:  

 

Variable Independiente:  

Estudio comparativo de protocolos de enrutamiento dinámico. 

 

Variable Dependiente: 

Diseño de la red de transporte aplicada en la Ciudadela Universitaria. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Analizar el comportamiento de una red de transporte empleando escenarios de 

simulación de red, que permitan el uso de protocolos de enrutamiento dinámico 

con el fin de elegir el protocolo que presente el mejor comportamiento para la red 

de transporte de la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Realizar el levantamiento de información que permita determinar los 

indicadores de operatividad de la red en base a los servicios que se 

ejecutan en la misma.  

 Representar un esquema de red de transporte actual que considere la 

información recabada en cada una de las facultades en una plataforma 

GNS3.  

 Determinar parámetros tales como retardo, conteo de saltos, velocidad de 

transmisión, entre otros para evaluar cada uno de los protocolos aplicados 

en diferentes escenarios de simulación de la red.  

 Analizar los beneficios y desventajas de cada uno de los protocolos de 

enrutamiento utilizados.  

 Identificar el protocolo de enrutamiento dinámico que presente el mejor 

tiempo de convergencia, escalabilidad y uso óptimo de recursos.  
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Alcances del problema 
 

Se analizará la situación actual de la red que la Ciudadela Universitaria posee 

mediante el levantamiento de información respectivo, a fin de reconocer los 

parámetros de operatividad de la misma (servicios, ancho de banda, tráfico, entre 

otros) además de detectar los problemas y falencias que existen para así poder 

elaborar un diseño de red que satisfaga las necesidades de comunicación de la 

institución.  

Dentro del proyecto se revisarán y estudiarán exhaustivamente los diferentes 

protocolos de enrutamiento dinámico, obteniendo información de libros, artículos 

científicos y tesis relacionadas al tema para así determinar aquellos que sean 

aplicables a la red propuesta.  

Se evaluará el desempeño de la red aplicando cada uno de los protocolos de 

enrutamiento apropiados para la red de transporte de la Ciudadela Universitaria 

“Salvador Allende” la cual se simulará utilizado la herramienta GNS3. 

A medida que se desarrollen las simulaciones, se detallarán las características de 

cada uno de los protocolos de enrutamiento utilizados que servirán para el 

desarrollo de un análisis comparativo, donde se considerarán las ventajas y 

desventajas de los mismos y en base al análisis anterior, se determinará el 

protocolo que presente el mejor comportamiento y que por lo tanto represente la 

opción más aplicable a la red.  

Al finalizar se propondrá un diseño de red de transporte adecuado para la Cdla. 

Universitaria Salvador Allende, en el que se superen los problemas de 

congestionamiento, mala funcionalidad, sobrecarga administrativa y operativa, 

con el uso de un protocolo de enrutamiento dinámico que le permita a la red tener 

un óptimo desempeño además de adjuntar la guía de instalación de herramientas 

y configuraciones correspondientes en el “Manual de pruebas de diseño para la 

implementación de la red de transporte de la Ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende””. 
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Justificación e Importancia  
 

La Universidad de Guayaquil, según los registros de estudiantes matriculados en 

el período 2014-2015, cuenta con 67532 estudiantes matriculados en el nivel de 

pregrado, 2719 docentes y 1993 empleados entre el área administrativa y de 

servicios de los cuales la mayor parte pertenece a las facultades situadas en la 

Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”. 

Los usuarios de la red de la Ciudadela Universitaria demandan de nuevos 

servicios y aplicaciones mejoradas para poder satisfacer las distintas necesidades 

de comunicación que se presentan, lo cual obliga a la institución a contar con una 

red de transporte de datos confiable, con alta disponibilidad y que posea la 

capacidad de manejar los niveles de tráfico y ancho de banda que esta situación 

generaría para evitar en lo imposible cuellos de botella y poder llevar dichos 

servicios a sus usuarios con calidad. 

La selección de un protocolo de enrutamiento dinámico adecuado es de vital 

importancia para que la red de transporte tenga un buen desempeño. Se han 

realizado múltiples estudios comparativos entre protocolos de enrutamiento 

adecuados para redes grandes tales como los realizados por (Nazull & Ullah, 

2010), quienes hicieron énfasis en las aplicaciones en tiempo real, y (Kuman, 

2014) en los que se analizan los comportamientos de la red en diferentes 

escenarios propuestos.  

(Piedra, 2012) realizó un estudio de protocolos de enrutamiento dinámico en la red 

WAN MPLS de la UTPL cuyo objetivo era encontrar el protocolo de enrutamiento 

dinámico que se ajuste a los requerimientos de dicha universidad. El estudio se 

llevó a cabo mediante el uso de la herramienta GNS3, la cual se utilizará en este 

proyecto de investigación. Las simulaciones de los escenarios pueden realizarse 

con cualquier simulador, tal como lo realizó (Sevilla, 2011) con el uso del Network 

Simulator. 

El motivo de esta investigación es el poder ofrecer una solución para optimizar la 

red de transporte que actualmente tiene la Ciudadela Universitaria ya que las 

facultades deben estar conectadas entre sí por una red de transporte de datos 

funcional que esté acorde a lo que  necesita cada unidad académica, una red de 
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transporte que con el protocolo de enrutamiento dinámico supere problemas de 

congestionamiento, soporte el tráfico e identifique y les de tratamiento óptimo a 

los requerimientos propios de cada servicio y aplicación, para que así los 

estudiantes, docentes y personal administrativo no tengan una mala experiencia 

cada vez que deseen realizar algún proceso de cualquier índole. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 
 

Considerando los avances y las necesidades producidas en nuestra sociedad por 

la influencia del desarrollo de la tecnología, resulta sumamente importante resaltar 

la calidad en la transmisión de información, ya que ésta debe llegar a su destino 

en momento justo a través del uso de redes de transporte de datos. 

La Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” acoge en sus instalaciones a la 

mayor parte de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

Universidad de Guayaquil.  Las necesidades de comunicación que se generan día 

a día por el avance de la tecnología ameritan que la institución disponga de una 

red de comunicación que satisfaga esa demanda de compartir información de 

manera eficaz, rápida, con calidad de servicio y a su vez que soporte los altos 

volúmenes de tráfico que se generarán producto del uso de nuevas aplicaciones 

y servicios. 

Las redes de datos han evolucionado con el pasar de los años, ya que el número 

de usuarios aumenta en niveles sorprendentes debido a que cada vez son más 

las personas que se involucran con la tecnología y son parte de esta sociedad de 

la información en la que vivimos, sociedad cuyos cambios dependen precisamente 

de la transmisión y el tratamiento de la información. 

Indiscutiblemente el aumento de la demanda por parte de los usuarios, crea 

nuevos retos en las comunicaciones los cuales al ser superados, permiten el 

desarrollo de nuevas metodologías en el diseño de redes y en el enrutamiento de 

las mismas, metodologías que son diversas y se adaptan a cada tipo de red, 

tomando en cuenta sus características y necesidades propias. 

El estudio y diseño de una red de transporte de datos implica el conocimiento de 

diferentes conceptos y buenas prácticas, las cuales se detallarán en el        

desarrollo de este capítulo. La aplicación acertada de dichos conceptos resultara 
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en el diseño de una red que supere desafíos como; la transmisión íntegra de los 

datos, comunicación con fluidez y velocidad efectiva, calidad de servicio (QoS) y 

un alto grado de satisfacción (GoS) en los usuarios finales de la red, es decir, tener 

una red en la que converjan eficazmente voz, datos y video. 

 

Fundamentación teórica 
 

Los componentes de una red de datos se constituyen en elementos de hardware, 

también llamados elementos físicos, y elementos de software los cuales ofrecen 

conectividad a largas o cortas distancias. Este tipo de redes se utiliza para 

compartir información, servicios e intercambiar recursos. 

La ejecución o elaboración de distintas tareas utilizando recursos que se 

encuentran en un sitio remoto, es decir, que no se encuentran localmente, se 

realizan mediante los elementos de software. Por ejemplo, entre los beneficios 

que una red de datos ofrece, como se mencionó anteriormente, está el compartir 

archivos, tarea que se puede realizar mediante aplicaciones que son 

transparentes para el usuario, en otras palabras, el usuario no tiene conocimiento 

de todo el proceso que se realiza para él poder realizar sus actividades sin 

complicaciones. 

Al hablar de elementos físicos, nos referimos a todos los dispositivos de 

comunicación tales como; switches, routers, hubs, bridges, puntos de acceso, 

módems, etc., a los equipos finales como computadores o dispositivos móviles,  a 

los medios de propagación, los cuales pueden ser guiados (alámbricos) o no 

guiados (inalámbricos). 

En esta sección se revisarán conceptos fundamentales para el diseño de una red 

tales como; direccionamiento IP, subnetting, supernetting, VLSM, metodologías 

para el diseño de redes, además de definiciones referentes a lo que enrutamiento 

o encaminamiento se refiere como; funciones del enrutamiento; tipos de 

enrutamiento con sus ventajas y desventajas, protocolos de enrutamiento 

dinámico; clasificación, resumen detallado de cada protocolo con sus 

características principales y demás definiciones útiles para el desarrollo de este 

proyecto de titulación. 
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Principios de Enrutamiento 
 

Enrutamiento o encaminamiento se refiere a la habilidad de una red de 

comunicación de enviar información desde un punto A a un punto B a través de la 

determinación de la mejor ruta en la red, haciendo este proceso de transmisión 

eficiente y rápido. La determinación de la ruta más eficiente depende de un 

número de factores, de los que debemos mencionar en primer lugar al 

direccionamiento. 

(Medhi & Ramasamy, 2007) indican que en una red, la forma en la que está 

estructurado el direccionamiento y cómo está implementado juega un rol crítico. 

En muchas formas, el direccionamiento en una red de comunicación tiene similitud 

con el proceso de direccionamiento en el sistema postal, ya que cuando enviamos 

una carta incluimos determinados detalles como; el nombre de la persona seguida 

de la dirección detallando las calles y el número de casa, seguido de la ciudad, 

provincia y código postal. 

 Si queremos echar un vistazo al proceso de encaminamiento para que la postal 

llegue a la persona indicada, debemos considerar todos los datos en el orden 

inverso, es decir, comenzar con el código postal, luego la ciudad o la provincia, 

luego la dirección de la casa y finalmente el nombre de la persona. Podemos notar 

que podemos reducir la información a tan solo el código postal, ya que el nombre 

de la ciudad y la provincia estarían redundando esta información que está implícita 

en el código postal. Esto significa que la información necesaria en una carta 

consiste en tres partes principales; el código postal, la dirección del domicilio (con 

el número de casa) y el nombre. 

El ejemplo anterior nos sirve de analogía para poder comprender la función del 

Direccionamiento de Protocolo de Internet o Direccionamiento IP. 

 

Direccionamiento IP 
 

El direccionamiento IP surge de la necesidad de conectar dos o más sistemas, ya 

que para que dichos sistemas puedan comunicarse debían tener la capacidad de 

localizar e identificarse entre sí, es por esto, que los dispositivos requerían poseer 
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un identificador exclusivo para poder reconocerlos dentro de la red, por lo cual  

decimos que una dirección IP se constituye como una etiqueta numérica que 

identifica lógica y jerárquicamente una interfaz de red de un dispositivo que se 

encuentra conectado  un sistema.  

Una dirección IP se define en dos partes una parte es similar al código postal del 

ejemplo anterior y otra se refiere al número de casa. En términos técnicos los 

conocemos con netid (identificador de red) y hostid (identificador de usuario), los 

cuales definen la dirección de la red y del usuario, respectivamente. Un host es la 

parte final de la comunicación en Internet y donde la comunicación comienza. Host 

es un término que se utiliza para indicar diferentes entidades, las más comunes; 

servidores web, servidores de correo o una desktop PC, laptop o cual 

computadora que tenga acceso a la red. Un netid identifica un bloque continuo de 

direcciones IP. 

Es importante mencionar que una dirección IP realmente no se refiere a un 

host. En realidad se refiere a una interfaz de red, por lo que si un host está 

en dos redes, debe tener dos direcciones IP. Sin embargo, en la práctica, 

la mayoría de los hosts se encuentran en una red y, por lo tanto, tienen una 

dirección IP (Tanenbaum, 2003, p. 437). 

Utilizando un identificador exclusivo, los dispositivos pueden identificar a otros 

dentro o fuera de su red. Con la utilización de direcciones IP, los routers o 

enrutadores que conectan las diferentes redes, pueden enviar los paquetes al host 

correspondiente de la red destino. 

 

 

Clases de Redes 
 

En general existen tres clases de redes que se aplican en los siguientes 

escenarios: 

Clase A: existen pocas redes pero cada una cuenta con muchos host. 
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Clase B: cantidad media de redes con una cantidad media de computadoras cada 

una. 

Clase C: muchas redes con pocos computadores cada una. 

“En un entorno particular, podría ser mejor utilizar todas las direcciones de una 

misma clase… Sin embargo el formato de las direcciones es tal que es posible 

mezclar las tres clases de direcciones en el mismo conjunto de redes” (Stallings, 

2014). 

Gráfico Nº1. 

Formatos de Dirección IP 

 

Fuente: Stallings, W. (2003). Redes de Computadores. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

Segmentación de Redes 
 

Es importante tener en consideración la necesidad de segmentar o dividir redes 

grandes en espacios de red más pequeños llamados también subredes, para así 

lograr una reducción en el tráfico de la red en general y de esta forma mejorar su 

rendimiento.  

Subnetting es el proceso de división de una red en subredes cada una con su 

propia dirección de subred para una utilización más eficiente y estructurada de las 

direcciones IP. En las subredes se utiliza la máscara de subred o netmask las 

cuales  funcionan de la misma forma que las máscaras por defecto pero estas son 

requeridas para identificar la subred. 
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Por otro lado, el Supernetting, es la combinación de muchas redes pequeñas, de 

clase C por ejemplo, en una red grande para crear un gran rango de direcciones. 

En supernetting, la primera dirección de la superred y la máscara de superred 

definen el rango de direcciones. 

VLSM 
 

Variable Lenght Subnet Mask o Máscara de Subred de Longitud Variable en 

español, tiene como propósito incrementar la usabilidad de las subredes. 

Al usar el subneteo clásico las subredes son del mismo tamaño, es decir, se 

asigna una cantidad similar de direcciones a cada subred, sin embargo con el 

VLSM las subredes pueden ser de tamaño variable y por lo tanto se puede dar un 

uso más eficiente de cada subred ya que no se desperdician direcciones IP. 

En el gráfico 2 se muestran las diferencias entre Subnetting y VLSM. 

Gráfico Nº2. 

Diferencia entre Subnetting y VLSM 

Fuente: CCNA 1; Currícula 5, Cap. 9: División de Redes IP en Subredes. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

EJEMPLO 

En el ejemplo que se muestra en el cuadro Nº2, se mostrará el proceso de 

segmentación de la red de una empresa que posee dos localidades, cuya 

distribución de usuarios por departamento se muestra en la siguiente tabla:  
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Cuadro Nº2. 

Distribución de hosts - Empresa Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

Con estos datos, podemos tomar la dirección 192.168.100/23 ya que al tener 23 

bits en la máscara de subred nos da la posibilidad de asignar una dirección IP 

hasta a 510 hosts según la VLSM CHART de CISCO, (ANEXO Nº 2). Es así que, 

como se muestra en el gráfico 3, realizamos la segmentación de la red de acuerdo 

a las necesidades de la empresa, las cuales fueron antes descritas: 
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Gráfico Nº3 

Proceso de VLSM 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Una vez realizado el proceso de VLSM, se debe registrar y organizar la asignación 

de direcciones IP a fin de evitar duplicación de direcciones lo cual podría generar 

conflictos además de que así se puede tener una administración más eficaz de la 

red. 

A continuación se muestra el cuadro 3 con el resumen de la segmentación de la 

red de ejemplo y el gráfico 4 en el que se muestra el esquema de red propuesto 

para la empresa ejemplo, aplicando VLSM: 

Cuadro Nº3 

Resumen VLSM- Empresa Ejemplo 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez.  
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Gráfico Nº4. 

Esquema de la Red de la Empresa Ejemplo 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

El método de VLSM será utilizado para la propuesta de un diseño de red acorde 

a las necesidades de las facultades de la Cdla. Universitaria “Salvador Allende”, 

para evitar que se desaprovechen direcciones IP, pero al mismo tiempo dividir la 

red, de manera tal, en la que se considere un futuro crecimiento de la misma. 

 

 
 

Enrutamiento: Definición y Funciones 
 

Enrutamiento es el núcleo de toda red de datos ya que es el proceso de mover los 

paquetes de una red a otra red utilizando routers. Se utiliza para enviar paquetes 

de un nodo a otro en el internetwork. También se utiliza para determinar los datos 

que tiene que seguir para alcanzar el nodo de destino a través de la interconexión 

de redes de nodos. Los datos se encaminan en forma de paquetes. Los paquetes 

transportan los datos con información de procedencia y las direcciones de destino.  

El enrutamiento permite a un router construir una tabla de reenvío o también 

llamada como una tabla de enrutamiento de determinar el siguiente salto al que 
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los paquetes de datos deben ser enviados con el fin de llegar al nodo                          

de destino (Kumar Sahoo,2014). 

 

El enrutamiento, también conocido como routing, a menudo se confunde el con 

puenteo o bridging, que podría parecer que logran exactamente lo mismo para el 

observador casual. La principal diferencia entre los dos es que puenteo se produce 

en la capa 2 (la capa de enlace de datos) del modelo de referencia OSI, mientras 

que el enrutamiento se produce en la capa 3 (la capa de red). Esta distinción 

ofrece rutas y puentes con diferente información para su uso en el proceso de 

mover la información desde el origen al destino, por lo que las dos funciones a 

cumplir sus tareas de diferentes maneras. (Indian Institute of Technology, 2013) 

 

Tipos de enrutamiento  
 

Existen 3 tipos de enrutamiento; estático, dinámico e híbrido. 

 
 

Enrutamiento estático 
 

En el enrutamiento estático, una ruta es seleccionada para cada par de nodos de 

origen-destino en la red. Un administrador de red puede configurar manualmente 

una ruta estática para llegar a una red específica. A diferencia de un protocolo de 

enrutamiento dinámico, las rutas estáticas no se actualizan automáticamente y 

deben ser reconfigurados manualmente en cualquier momento los cambios en la 

topología de la red. Una ruta estática no cambia hasta que el administrador 

reconfigura manualmente. (Cisco Networking Academy, 2014) 

El enrutamiento estático tiene tres usos principales: 

 Proporcionar facilidad de mantenimiento de tablas de encaminamiento en 

redes más pequeñas que no se espera que crezcan significativamente. 

 Enrutamiento hacia y desde redes stub. Una red stub o de conexión única 

es una red visitada por una sola ruta, y el router tiene sólo un vecino. 
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 Uso de una sola ruta por defecto para representar una ruta de acceso a 

cualquier red que no tiene conexión con otra ruta en la tabla de 

enrutamiento. Las rutas por defecto se utilizan para enviar tráfico a 

cualquier destino más allá del siguiente enrutador. 

 

 

Ventajas y desventajas del uso de enrutamiento estático 
 

Enrutamiento estático ofrece algunas ventajas sobre el enrutamiento dinámico, 

incluyendo: 

 Las rutas estáticas no se anuncian en la red, lo que resulta en una mejor 

seguridad. 

 Las rutas estáticas utilizan menos ancho de banda que los protocolos de 

enrutamiento dinámico, no hay ciclos de CPU utilizados para calcular y 

comunicar rutas. 

  El camino que se utiliza para enviar datos en una ruta estática se 

desconoce. 

El enrutamiento estático tiene las siguientes desventajas: 

 Configuración y mantenimiento inicial toma mucho tiempo. 

 La configuración es propenso a errores, sobre todo en grandes redes. 

 Se requiere la intervención del administrador para mantener el cambio de 

información de la ruta. 

 No escala bien con las redes en crecimiento; el mantenimiento se vuelve 

muy complicado. 

 Se requiere un conocimiento completo de toda la red para la correcta 

aplicación. 

Las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas con sólo una ruta de 

acceso a una red externa. También proporcionan la seguridad en una red más 

amplia de ciertos tipos de tráfico o enlaces a otras redes que requieren más 

control.  
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Es importante entender que el enrutamiento estático y dinámico no son 

mutuamente excluyentes. Más bien, la mayoría de las redes utilizan una 

combinación de protocolos de enrutamiento dinámico y rutas estáticas. Esto 

puede resultar en el router que tiene múltiples rutas de acceso a una red de destino 

a través de rutas estáticas y rutas aprendidas dinámicamente. Sin embargo, la 

distancia administrativa (AD) de una ruta estática es 1. Por lo tanto, una ruta 

estática tendrá prioridad sobre todas las rutas aprendidas dinámicamente (Cisco 

Networking Academy, 2014) 

Enrutamiento dinámico 

 
En el enrutamiento dinámico, los nodos intercambian información sobre la base 

del protocolo de enrutamiento configurado en cada nodo. Esta información se 

actualiza en la tabla de enrutamiento. Si cualquier cambio se produce en la red 

interna el proceso de intercambio se inicia y la información se intercambia hasta 

que todos los nodos convergen a la misma tabla de enrutamiento.  

En el gráfico 4, se puede observar un cuadro comparativo entre el enrutamiento 

estático y dinámico. 

Cuadro Nº4. 

Enrutamiento Estático vs Enrutamiento Dinámico 

Fuente: Routing Protocols and Concepts (2011). 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

CARACTERÍSTICAS 

 

ENRUTAMIENTO 

ESTÁTICO 

ENRUTAMIENTO DINÁMICO 

Complejidad de Configuración Incrementa con el tamaño de 

la red 

Generalmente independiente del 

tamaño de la red 

Conocimientos Requeridos del 

Administrador 

No se requieren 

conocimientos extras 

Conocimiento avanzado requerido 

Cambios en Topología Intervención del 

Administrador Requerida 

Se adapta automáticamente a los 

cambios de topología  

Escalabilidad Apropiada para topologías 

simples 

Apropiada para topologías simples 

y complejas. 

Seguridad Más segura Menos segura 

Uso de Recursos No necesita recursos 

adicionales 

Usa CPU, memoria, y ancho de 

banda de enlace 

Predictibilidad  Ruta al destino es siempre  a 

la misma 

Ruta depende de la topología 

vigente 
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Protocolos de Enrutamiento Dinámico 
 

Los protocolos de enrutamiento dinámico juegan un papel importante en las redes 

actuales. Estos protocolos han evolucionado a lo largo de los años para suplir las 

demandas de los siempre cambiantes requerimientos de las redes, ya que así 

como las redes han evolucionado y se han convertido en redes más complejas, 

nuevos protocolos han surgido (Graziani & Johnson , 2011). 

Un protocolo de enrutamiento es un medio por el cual los dispositivos intercambiar 

información sobre el estado de la red. La información obtenida de otros 

dispositivos se utiliza para tomar decisiones sobre la mejor ruta para los paquetes 

fluyan a cada red de destino. Los protocolos propios sientan en la capa 3 del 

modelo OSI, mientras que las aplicaciones que hacen la carrera decisión de 

enrutamiento en la Capa 7 (Donahue, 2011). 

 

Hay varias razones para la multiplicidad de protocolos: 

• El enrutamiento dentro de una red y el enrutamiento entre redes suelen tener 

diferentes requisitos para la seguridad, la estabilidad y la escalabilidad. Diferentes 

protocolos de enrutamiento se han desarrollado para hacer frente a estos 

requisitos. 

• Nuevos protocolos se han desarrollado para hacer frente a las deficiencias 

observadas en los protocolos establecidos.                                                           

 

 Redes de diferentes tamaños pueden utilizar diferentes algoritmos de 

enrutamiento. Las redes de tamaño pequeño a medio a menudo utilizan protocolos 

de enrutamiento que reflejan la simplicidad del ambiente. Sin embargo, estos 

protocolos no escalan a apoyar a las grandes redes interconectadas. Se necesitan 

más algoritmos de enrutamiento complejas para apoyar estos ambientes (Paziale 

et al., Diciembre 2006). En el gráfico 5 se muestra una cronología de los protocolos 

de enrutamiento dinámico en el tiempo: 
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Gráfico Nº5. 

Evolución de los Protocolos de Enrutamiento Dinámico 

 

Fuente: Routing Protocols Companion Guide (2011).  

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Los protocolos de enrutamiento determinan la mejor ruta a cada red, la cual que 

se añade a la tabla de enrutamiento. La utilización de protocolos de enrutamiento 

dinámico tiene como uno de sus principales beneficios que el intercambio de 

información de enrutamiento routers y la actualización de las tablas de 

enrutamiento se realice de forma automática cada vez que hay un cambio de 

topología, otro de los beneficios es que se pueden encontrar caminos alternativos 

si hay un fallo de enlace a la red actual. 

Dentro de los propósitos de la utilización de protocolos de enrutamiento se 

destacan: 

 Descubrir redes remotas. 

 Mantener actualizada la información de enrutamiento. 

 Elegir el mejor camino hacia las redes de destino. 

 Encontrar una nueva ruta alternativa óptima si la ruta actual ya no está 

disponible. 

Ron Callon, en el RFC 1925 “Verdades Fundamentales de Networking” manifiesta; 

“In protocol design, perfection has been reached not when there is nothing left to 

add, but when there is nothing left to take away” (Callon R. , 1996), lo que en 

español quiere decir “En el diseño de protocolos, la perfección se ha alcanzado 

no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no queda nada para quitar”. 

 

Componentes de un Protocolo de Enrutamiento 
 

Algoritmo de Enrutamiento: El algoritmo de enrutamiento es la parte del 

software de capa de red responsable de decidir qué línea de salida de un paquete 

entrante debe ser transmitida en adelante, es decir, lo que debería ser el siguiente 
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nodo intermedio para el paquete. Los algoritmos se utilizan para procesar la 

información de enrutamiento y para determinar la mejor ruta. 

Sin importar si las rutas para cada paquete se eligen de manera 

independiente o sólo cuando se establecen nuevas conexiones, hay ciertas 

propiedades que todo algoritmo de enrutamiento debe poseer: exactitud, 

sencillez, robustez, estabilidad, equidad y optimización. La exactitud y la 

sencillez apenas requieren comentarios, pero la necesidad de robustez 

puede ser menos obvia a primera vista. Una vez que una red principal entra 

en operación, cabría esperar que funcionara continuamente durante años 

sin fallas a nivel de sistema. Durante ese periodo habrá fallas de hardware 

y de software de todo tipo. Los hosts, enrutadores y líneas fallarán en forma 

repetida y la topología cambiará muchas veces. El algoritmo de 

enrutamiento debe ser capaz de manejar los cambios de topología y tráfico 

sin requerir el aborto de todas las actividades en todos los hosts y el reinicio 

de la red con cada caída de un enrutador (Tanenbaum, 2003, p. 350). 

Mensajes de protocolo de enrutamiento: Cada protocolo utilizan distintos tipos 

de mensajes para el intercambio de información de enrutamiento, descubrir 

routers vecinos, y hacer otras tareas para aprender y mantener la información 

exacta y actualizada acerca de la red.  

Ventajas y desventajas de enrutamiento dinámico 
 

Entre las ventajas del enrutamiento dinámico tenemos las siguientes: 

 El administrador de la red tiene menos trabajo en el mantenimiento de la 

configuración al agregar o eliminar redes. 

 Los protocolos reaccionan automáticamente a los cambios en la topología. 

 La configuración es menos propensa a errores. 

 Es escalable; no presenta problemas por el crecimiento de la red. 

Entre las desventajas del enrutamiento dinámico tenemos las siguientes: 
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 Se utilizan más recursos del router como ciclos de CPU, memoria y ancho 

de banda de enlace. 

 El administrador de la red requiere de mayores conocimientos para las 

gestiones de configuración, verificación y solución de problemas. 

Como se mencionó anteriormente, los protocolos de enrutamiento están tomando 

un papel vital en las redes modernas de comunicación. El rendimiento de cada 

protocolo de enrutamiento es diferente el uno del otro. En el contexto de 

rendimiento de los protocolos de enrutamiento, se quiere decir que cada uno de 

ellos tiene diferente arquitectura, adaptabilidad, retrasos en procesamiento de 

rutas y capacidades de convergencia (Graziani & Johnson , 2011). 

Los protocolos de enrutamiento se emplean cuando la red de una organización 

crece hasta el punto que las rutas estáticas son inmanejables. Es por eso que la 

red de un campus universitario como lo es la Ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende”, que es un red a la cual tienen acceso muchos usuarios y que amerita 

constante crecimiento  necesita de un enrutamiento dinámico que se ajuste 

automáticamente si hay cambios de tráfico o de topología. 

Diferentes tipos de protocolos de enrutamiento 
 

Un sistema autónomo (AS), conocido también como dominio de enrutamiento, es 

una colección de routers bajo una administración común.  

Para tener el concepto de sistema autónomo más claro, el Indian Institute of 

Technology, en la literatura desarrollada para el Programa Nacional de 

Aprendizaje Avanzado de Tecnología o National Programme on Technology 

Enhaced Learning en inglés (2013) indica lo siguiente: 

An Autonomous System (AS) is a connected segment of a network 

topology that consists of a collection of subnetworks (with hosts attached) 

interconnected by a set of routes. The subnetworks and the routers are 

expected to be under the control of a single operations and maintenance 

(O&M) organization i.e., an AS is under the same administrative authority. 

Traducción al español: 
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Un Sistema Autónomo (SA) es un segmento conectado de una topología 

de red que consiste de una colección de subredes (con host conectados) 

interconectados por un conjunto de rutas. Las subredes y los routers se 

esperan que estén bajo el control de una sola organización de operación y 

mantenimiento por ejemplo, un SA está bajo la misma autoridad 

administrativa. 

Ejemplos típicos de SA son la red interna de una empresa y la red de un ISP. Ya 

que la internet está basada en el concepto en el concepto de sistema autónomo, 

se requieren de dos tipos de protocolos; protocolos de enrutamiento interior 

(Interior Gateway Protocol - IGP) y exterior (Exterior Gateway Protocol -EGP). 

EGP se utiliza para intercambiar información de enrutamiento entre sistemas 

autónomos. Por ejemplo, EGP se utiliza en las transferencias de datos entre los 

ISP (Internet Service Providers) a los ISPs o entre sistemas autónomos a los ISP. 

Considerando que, IGP (Interior Gateway Protocol) se utiliza para el intercambio 

de información de enrutamiento entre los routers dentro de un sistema autónomo, 

como las transferencias de datos dentro de la red de área local de su organización 

(LAN). IGP se puede clasificar en dos categorías: Vector-Distancia y protocolos 

de enrutamiento de estado de enlace (Solarwinds Worlwide, LLC., 2014). 

En el cuadro 5, se muestra en un cuadro donde se resume la clasificación de los 

protocolos de enrutamiento y en el gráfico 6 está indicado un ejemplo de EGP e 

IGP: 

Cuadro Nº5. 

Tipos de Protocolos de Enrutamiento 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Tipos de Protocolos de Enrutamiento 

Exterior Gateway Protocols (EGP) Interior Gateway Protocols (IGP) 

Border Gateway Protocol (BGP) Vector- Distancia Estado - Enlace 

RIP IGRP EIGRP OSPF IS – IS  
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Gráfico Nº6. 

Ejemplos de EGP e IGP 

 

Fuente: Routing Protocols Companion Guide (2014) –CISCO 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

  

En los protocolos de enrutamiento de Vector- Distancia, los routers se comunican 

con los routers vecinos, informando periódicamente acerca de cambios en la 

topología de la red. Mientras que en estado de enlace, los routers crean una hoja 

de ruta de cómo están conectados en la red. Al calcular la mejor ruta desde ese 

router para cada destino posible en la red, los protocolos de enrutamiento de 

estado de enlace forman la tabla de enrutamiento. 

 RIP (Protocolo de información de enrutamiento), RIPv2, IGRP (Protocolo de 

enrutamiento de gateway interior), y EIGRP (IGRP mejorado) son parte de 

protocolos de enrutamiento de Vector- Distancia. Sin embargo, OSPF (Open 

Shortest Path First) e IS-IS (Sistema Intermedio a Intermedio System) son parte 

de los protocolos de enrutamiento de estado de enlace. 
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Para el desarrollo de este trabajo nos enfocaremos en los protocolos de Gateway 

Interior (IGP). A continuación se detallarán características, ventajas y desventajas 

de cada uno de los protocolos IGP para determinar, en base a los atributos de 

cada protocolo con que protocolos se pueden hacer las pruebas para un análisis 

exhaustivo posterior. 

 

Protocolos Vector- Distancia 
 

Es de vital importancia que antes de abordar los conceptos y características de 

los protocolos de enrutamiento correspondientes a esta clasificación, se revisen 

los conceptos de métrica y distancia administrativa. 

Métrica 
Las métricas son una forma de medir y comparar. Los protocolos de enrutamiento 

utilizan la métrica para determinar cuál es la mejor ruta, ya que les permite evaluar 

y diferenciar a través de las rutas disponibles y elegir la más adecuada. La métrica 

es un valor usado por los protocolos de enrutamiento para asignar costos para 

alcanzar redes remotas (Graziani & Johnson , 2011). 

Cada protocolo calcula su métrica en una forma distinta y no pueden compararse 

los unos con los otros. Las métricas usadas en el enrutamiento IP incluyen las 

siguientes: 

 Número de saltos: Una métrica simple que cuenta el número de routers 

que un paquete debe atravesar. 

 Ancho de banda: Influencias selección de ruta al preferir el camino de la 

más alta ancho de banda. 

  Carga: Considera la utilización del tráfico de un determinado enlace. 

  Delay: Considera la vez que un paquete tarda en recorrer un camino. 

 Fiabilidad: Evalúa la probabilidad de un fallo de enlace, calculada a partir 

de la interfaz número de errores o fallos de enlace anteriores. 

 Costo: Un valor determinado ya sea por el IOS o por el administrador de la 

red para indicar preferencia por una ruta. El costo puede representar una 

métrica, una combinación de métricas, o una política 



 
30 

 

Distancia administrativa 
 

La distancia administrativa (AD) se utiliza para evaluar la fiabilidad de la 

información de enrutamiento. El valor depende de la información que un router 

recibe de sus routers vecinos. La distancia administrativa es un valor que va de 0 

a 255, donde 0 significa que es la más confiable y 255 significa que no se permite 

ningún tráfico pase a través de él (Kuman Sahoo, 2014). 

Si en el caso, un router recibe más de una actualización de la misma red, es el 

router que recibe este tipo de actualizaciones de cheques por el valor AD. El valor 

de AD para cada actualización será diferente y el router sólo acepta el valor de 

AD, que es el más bajo y este valor es actualizado en la tabla de enrutamiento del 

router. 

Si una red está conectado directamente a un router, entonces ese router utilizará 

la interfaz conectada a la red siempre. Si algún protocolo de enrutamiento está 

configurado en el router, entonces también el router elige la interfaz conectada por 

defecto como su valor AD es menor. Si en el router múltiples protocolos de 

enrutamiento se configuran a continuación, en la recepción de actualizaciones de 

la misma red con los protocolos de enrutamiento similares, entonces elige el valor 

de menor AD. Por ejemplo, si el router tiene una ruta estática, una ruta RIP y 

también una ruta OSPF a la misma red, el router utilizará la ruta estática siempre 

por defecto. 

En el cuadro 6, se describen las distancias administrativas de cada protocolo: 

Cuadro Nº6.  

Distancias Administrativas por Defecto 

 

Ruta Fuente AD 

Conectada 0 

Estática 1 

Ruta Sumarizada EIGRP 5 

BGP Externo 20 

EIGRP Interno 90 

IGRP 100 

OSPF 110 
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IS-IS 115 

RIP 120 

EGP 140 

On Demand Routing (ODR) 160 

EIGRP Externo 170 

BGP Interno 200 

Desconocido 255 

 

Fuente: Network Warrior (2011). 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Protocolo de información de enrutamiento (RIP) 
 

Routing Information Protocol (RIP), es uno de los protocolos de enrutamiento más 

utilizados para pequeñas redes homogéneas. Como vector de distancias, RIP es 

utilizado por los routers para intercambiar información de topología 

periódicamente mediante el envío de datos de la tabla de enrutamiento de los 

routers vecinos cada 30 segundos. Estos routers vecinos, a su vez transmitan la 

información a otros enrutadores hasta que llegan a la convergencia de redes. RIP 

utiliza el número de saltos métrica con el límite máximo de 15 saltos, nada más 

allá de que es inalcanzable. Debido a esto, RIP no es adecuado para redes 

grandes y complejas (Solarwinds Worlwide, LLC., 2014). 

RIPv1 vs RIPv2 
 

Hay dos versiones de RIP. RIP versión 1 utiliza enrutamiento con clase y no 

incluye información de subred, mientras que el envío de actualizaciones periódicas 

de la tabla de enrutamiento. RIPv2 es sin clases e incluye la información de subred 

de apoyo Clase-Inter Domain Routing (CIDR). A diferencia de RIP versión 1, 

versión 2 envía en multidifusión las actualizaciones de enrutamiento a los routers 

adyacentes utilizando la dirección 224.0.0.9. La convergencia de red pasa mucho 

más rápido en RIPv2. Existe también el protocolo RIPng (new generation) que no 

es más que el protocolo RIPv2 extendido para el uso de direcciones IPv6. 
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A continuación en el cuadro 7 se muestra el formato de paquete de RIPv2: 

 

Cuadro Nº7. 

Formato de Paquete RIPv2 

Comando Versión Debe ser cero (no usado) 

Identificador de Familia de Dirección Etiqueta de Ruta 

Dirección IP 

Máscara de Subred 

Próximo Salto 

Métrica 

Fuente: Network Routing Protocols: Back to Basics (2014) – Solarwinds Worldwide 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

RIP: Ventajas y Desventajas 
 

Protocolo de información de enrutamiento tiene sus propias ventajas en redes 

pequeñas. Es fácil de entender, configurar, ampliamente utilizado, y es compatible 

con casi todos los routers. Desde sus limitados a 15 saltos, cualquier router más 

allá de esa distancia se considera como el infinito, y por lo tanto fuera de cobertura.  

Si se implementa en una red grande, RIP puede crear un cuello de botella de 

tráfico multidifusión por todas las tablas de enrutamiento cada 30 segundos, que 

es el ancho de banda intensivo. RIP tiene la convergencia de red muy lenta en 

grandes redes. Las actualizaciones de enrutamiento ocupan ancho de banda 

significativo dejando tras de recursos muy limitados para los procesos críticos de 

TI.  

RIP no soporta múltiples rutas en la misma ruta y es probable que tenga más 

bucles de enrutamiento que resulta en una pérdida de datos transferidos. RIP 

utiliza métricas de recuento de saltos fijos para comparar rutas disponibles, que 

no se pueden utilizar cuando las rutas son seleccionadas en base a los datos en 

tiempo real. Esto se traduce en un mayor retraso en la entrega de paquetes y 

operaciones de la red sobrecargas debidas a procesos repetidos. 
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“Aunque el algoritmo (RIP) es sencillo y fácil de implementar, conforme se amplía 

el conjunto de redes, la actualización del encaminamiento se hace más grande y 

consume significativamente más ancho de banda de la red” (Stallings, 2014).  

En base a la información anterior, se puede determinar que el protocolo RIP en 

ninguna de sus versiones es aplicable a este proyecto, debido principalmente a 

que solo permite 15 saltos, lo cual no satisface a nuestra red de transporte ya que 

es una red de mayor tamaño. 

 

Protocolo de enrutamiento de gateway interior (IGRP) 
 

CISCO desarrollo y patento este protocolo que se destaca por su uso en grandes 

redes dentro de un sistema autónomo, con diferentes topologías y complejas. Este 

protocolo tiene un mejor tiempo de convergencia que el protocolo RIP y tiene un 

límite de saltos de 255.  

La métrica que utiliza es compuesta y se basa en: 

 ancho de banda. 

 el retardo. 

 la confiabilidad.  

 la carga de enlace. 

La actualización de enrutamiento normal de IGRP es enviada cada 90 segundos 

en promedio con una variación del 10% para evitar la sincronización. Tiene un 

temporizador no válido para indicar la no accesibilidad de una ruta; esto se 

establece en tres veces el valor del período de actualización. Es importante 

señalar que IGRP no soporta VLSM, al igual que RIPv1; este es un caso en que 

IGRP difiere de RIPv2 (Medhi & Ramasamy, 2007). 

CARACTERÍSTICAS DE IGRP 
 255 saltos. 

 Versatilidad para adaptarse a topologías complejas.  

 Escalabilidad.  

 Métricas: ancho de banda y retardo.  
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 La actualización es un sumario de las rutas, sólo se intercambia con los 

routers vecinos cada 90 segundos y son enviadas por broadcast además 

de realizar una sincronización con los vecinos de toda la tabla de 

enrutamiento enviando las cabeceras. 

 Realiza un conteo al infinito para evitar bucles. 

 Utiliza Horizonte Dividido como ayuda para prevenir los bucles de la red. 

 IGRP envía las actualizaciones tan rápido como puede para minimizar el 

tiempo de convergencia, si una ruta no es válida entonces envía su 

actualización a esto se le conoce como actualizaciones de disparo con ruta 

envenenada 

 Para mejorar la carga de los enlaces realiza un balanceo de carga hasta 

en 4 caminos iguales. 

Cuadro Nº8. 

Formato de Paquete IGRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Network Routing: Algorithms, Protocols and Architectures (2007). 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

   Versión OPcode Edición 

(1 byte) 

Número de Sistema Autónomo (2 

bytes) 

Número de Rutas Internas 

(2 bytes) 

Número de Rutas de Sistema 

(2 bytes) 

Número de Rutas Exteriores 

(2 bytes) 

Checksum 

(2 bytes) 

Destino 

(3 bytes) 

Retardo 

(3 bytes) 

Retardo Ancho de Banda 

(3 bytes) 

Ancho de Banda MTU 

(2 bytes) 

Confiabilidad 

(1 byte) 

Carga 

(1 byte) 

Conteo de 

Saltos (1 byte) 

Destino 

(3 bytes) 

Destino Retardo 

(3 bytes) 

Ancho de Banda 

(3 bytes) 

MTU 

(2 bytes) 

------ MTU Confiabilidad 

(1 byte) 

Carga 

(1 byte) 

Conteo de Saltos 

(1 byte) 
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Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado 

(EIGRP) 
 

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) es un protocolo de 

enrutamiento por vector de distancia, intercambia tablas de información de 

enrutamiento con los routers vecinos en un sistema autónomo. A diferencia de 

RIP, EIGRP comparte la información de la tabla de enrutamiento que no está 

disponible en los routers vecinos, lo que reduce el tráfico no deseado transmitido 

a través de routers. EIGRP es una versión mejorada de IGRP y usa un Algoritmo 

de actualización por Difusión (DUAL), lo que reduce el tiempo necesario para la 

convergencia de redes y mejora la eficiencia operacional (Solarwinds Worlwide, 

LLC., 2014).  

EIGRP fue un protocolo propietario de Cisco® y se convirtió en un estándar abierto 

en 2013. Cuando EIGRP está configurado correctamente en una red con un 

esquema de direcciones IP bien diseñado, puede ser un protocolo excelente para 

incluso una red grande. Cuando se configura con varios procesos, se puede 

escalar muy bien. 

 

EIGRP es un protocolo de enrutamiento híbrido que combina las características 

de los protocolos de vector-distancia con características que se suelen ver en los 

protocolos de estado de enlace. EIGRP utiliza actualizaciones desencadenadas, 

por lo que las actualizaciones sólo se envían cuando se produzcan cambios.  

El ancho de banda y el retardo se utilizan como las métricas por defecto. EIGRP 

converge muy rápidamente, incluso en grandes redes. Una red que puede tardar 

minutos a converger con RIP convergerá en segundos con EIGRP (Donahue, 

2011). 
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Cuadro Nº9. 

Formato de Paquete EIGRP 

 

Fuente: www.packetlife.net 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Tipos de paquetes EIGRP 

  
Los diferentes tipos de mensajes en EIGRP incluyen: 

 Paquete HELLO: Es el primer tipo de mensaje enviado cuando se inicia 

el proceso de EIGRP en el router. El paquete HELLO identifica vecinos 

y forma adyacencias al tiempo que envía multidifusiones cada 5 

segundos por defecto (60 segundos en la red de bajo ancho de banda). 

 Actualización de paquetes: Contiene información de la ruta que sólo se 

reenvía cuando hay un cambio. Ellos sólo se envían a las rutas que 

tienen cambios parciales. Si hay un nuevo vecino descubierto, el 

paquete se envía al router como unicast. 

 Reconocimiento: Esta es unicast como respuesta a la actualización de 

paquetes al reconocer cuando reciben una actualización. 

 Consulta: Este paquete es enviado para consultar rutas de los vecinos. 

Cuando un router pierde una ruta al enviar el multicast, paquetes de 

consulta se envían a todos los routers vecinos para encontrar caminos 

alternativos para el router. 

 Responder: Estos son unicast por los routers que conocen las rutas 

alternativas para los routers vecinos consultados en una red. 

 

 

Versión OPcode Checksum 

Banderas 

Número de Secuencia 

Número de Reconocimiento 

Número de Sistema Autónomo 

Tipo Tamaño 

Valor 
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Ventajas y Desventajas de EIGRP 
 

Convergencia más rápida de red, la baja utilización de la CPU, y la facilidad de 

configuración son algunas de las ventajas de EIGRP. Los routers EIGRP 

almacenan todo como información de la tabla de enrutamiento para que puedan 

adaptarse rápidamente a las rutas alternas. La máscara de subred de longitud 

variable reduce el tiempo de convergencia a la red y aumenta la escalabilidad. 

EIGRP también incluye la autenticación ruta MD5. En comparación con RIP y 

OSPF, EIGRP tiene más capacidad de adaptación y versatilidad en redes 

complejas. EIGRP combina muchas características tanto del estado de enlace y 

vector-distancia.  

Ya que EIGRP se despliega principalmente en grandes redes, los routers tienden 

a retrasar el envío de información durante tiempo asignado, que puede causar que 

los routers vecinos consulten la información de nuevo y por lo tanto aumentar el 

tráfico.  En base a las características más relevantes de los protocolos de Vector-

Distancia que se han resaltado y descrito, a continuación se muestra el cuadro 10, 

en el cual se hace una comparación y a la vez un breve resumen de cada uno de 

los protocolos revisados: 

Cuadro Nº 10. 

Cuadro Comparativo de Protocolos de Vector-Distancia 

 

Protocolo RIPv1 RIPv2 IGRP EIGRP RIPng 

Familia de 
Direcciones 

IPv4 IPv4 IPv4 IPv4 IPv6 

Métrica Saltos Saltos Compuesto Compuesto Saltos 

Comunicación 
de la 

Información 

Poco fiable, 
broadcast 

Poco fiable, 
multicast 

Poco fiable, 
multicast 

Fiable, 
multicast 

Poco fiable, 
multicast 

Cálculo de 
Enrutamiento  

Bellman - 
Ford 

Bellman – 
Ford 

Bellman – 
Ford 

Cómputo de 
Difusión 

Bellman - 
Ford 

VLSM No Si No Si Basado en V6 

Observación Convergencia 
lenta, 

horizonte 
dividido 

Convergencia 
lenta, 

horizonte 
dividido 

Convergencia 
lenta, 

horizonte 
dividido 

Rápido, 
convergencia 

sin Bucle 

Convergencia 
lenta, 

horizonte 
dividido 

Fuente: Network Routing: Algorithms, Protocols, Architectures. (2007) 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Protocolos Estado- Enlace 
 

IS-IS 
 

Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) o Sistema Intermedio-Sistema 

Intermedio, es un protocolo de estado enlace que, como indica (Tanenbaum, 

2003): 

Distribuye una imagen de la topología de enrutadores, a partir de la cual 

se calculan las rutas más cortas. Cada enrutador anuncia, en su 

información de estado del enlace, las direcciones de capa de red que 

puede alcanzar de manera directa. Estas direcciones pueden ser IP, IPX, 

AppleTalk o cualquier otra dirección. El IS-IS incluso puede manejar varios 

protocolos de red al mismo tiempo. 

IS-IS tiene su propia terminología, por ejemplo, se refiere a los routers como 

sistemas intermedios; por lo tanto, el nombre sistema intermedio a sistema 

intermedio significa router a router. IS-IS trabaja directamente con protocolos de 

la capa 2, no así OSPF que trabaja con IP.  

El protocolo IS-IS utiliza el algoritmo Dijkstra, su métrica por defecto es 10, su 

estándar es el ISO 10589, trabaja sobre protocolos IP y CLNS (Connectionless 

Network Service) en español Servicio No Orientado a Conexión, utiliza la Capa 2 

para transporte y como métodos de autenticación utiliza Plaintext y MD5. 

Niveles de Enrutamiento y Requerimientos de Proximidad 
 

Entre sus Niveles de Enrutamiento:  

 Nivel 0: Usado para localizar sistemas finales. 

 Nivel 1: Enrutamiento dentro de un área. 

 Nivel 2: Backbone entre áreas. 

 Nivel 3: Enrutamiento entre AS. 

Entre los requerimientos para la proximidad para la configuración de IS-IS: 
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 Las interfaces MTU deben coincidir. 

 Los niveles deben coincidir. 

 Las áreas debe coincidir (si el nivel es 1). 

 Los ID de los sistemas deben ser únicos. 

 La autenticación debe tener éxito. 

 

Muchas de las características innovadoras incluidas en el IS-IS fueron acogidas 

por el OSPF el cual fue diseñado años después, tales como; el método de soporte 

y cálculo de la división de rutas y métricas múltiples. La principal diferencia entre 

OSPF y el protocolo IS-IS, es que este último lleva de manera fácil la información 

sobre diferentes protocolos de capa de red de forma simultánea, característica 

que resulta de gran importancia en entornos multiprotocolos grandes. En el cuadro 

11 se muestra el formato de paquete IS-IS: 

 

Cuadro Nº11. 

Formato de Paquete IS-IS 

 

IRPD Tamaño de Paquete 

Versión/ Extensión ID del Protocolo Tamaño de ID 

R R R Tipo PDU Versión 

Reservado Máximo de Direcciones de Área 

Tipo Tamaño 

Valor … 

Fuente: www.packetlife.com 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

Open Shortest Path First (OSPF) 
 

OSPF o el camino más corto primero, por sus siglas en inglés, es un protocolo de 

enrutamiento de estado-enlace que se utiliza en grandes organizaciones por sus 

redes de sistema autónomo (AS). OSPF recopila información de estado de enlace 

http://www.packetlife.com/
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de routers disponibles y determina la información de la tabla de enrutamiento para 

reenviar paquetes a partir de la dirección IP de destino. Esto se produce mediante 

la creación de un mapa de topología para la red. Cualquier cambio en el enlace 

que se detecta inmediatamente y la información se envía a todos los demás 

routers, lo que significa que también tienen la misma información tabla de 

enrutamiento. 

OSPF utiliza el ancho de banda como métrica. El ancho de banda de cada enlace 

es calculado al dividir 100, 000,000 para el ancho de banda del enlace en bits por 

segundo. Por lo tanto, un enlace de 100 Mbps tiene una métrica o un costo de 1, 

un enlace de 10 Mbps tiene un costo de 10 y un enlace de 1.5 Mbps tiene un costo 

de 64. Un enlace de 1 Gbps o más, también tendrá un costo de 1 ya que no hay 

costos menores a ese valor. Los costos por cada enlace en la ruta son sumados 

para formar la métrica de la misma (Donahue, 2011). 

 A diferencia de RIP, OSPF sólo envía información de enrutamiento en 

multidifusión cuando hay un cambio en la red. OSPF se utiliza en redes complejas 

que se subdividen para facilitar la administración de la red y optimizar el tráfico. 

Rápidamente se calcula la ruta más corta, si cambia la topología, usando un 

mínimo del tráfico de la red. En el cuadro 12 se muestra el formato de paquete IS-

IS: 

  

Cuadro Nº12. 

Formato de Paquete OSPF 

Fuente: www.packetlife.com 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

OSPF permite a los administradores de red asignar métricas de coste para un 

router en particular por lo que a algunos caminos se les da mayor preferencia. 

OSPF también proporciona un nivel adicional de capacidad de protección de 

Versión Tipo Checksum 

ID del Router 

ID del Área 

Checksum ID de Instancia Reservado 

Data 

http://www.packetlife.com/
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enrutamiento y asegura que todos los intercambios de protocolo de enrutamiento 

se autentican. 

Tipos de mensajes OSPF 
 

OSPF no envía información a través de UDP. En su lugar, se construye 

datagramas IP directamente envasado utilizando protocolo número 89 para el 

campo de protocolo IP. Diferentes tipos de mensajes de OSPF incluyen: 

 Paquete- HELLO: Enviado por routers para establecer relaciones con los 

vecinos y comunicarse con frecuencia para mantener viva la conexión. Las 

Acciones HELLO de los paquetes son parámetros clave sobre cómo OSPF 

se va a utilizar dentro de la red. 

 Descripción de la Base de datos: La descripción de la base de datos de 

estado de enlace para sistemas autónomos se transmiten de un router a 

otro. 

 Solicitud Link State: Este se solicita cuando una parte de la red necesita 

ser actualizado con la información actual. El mensaje especifica 

exactamente qué enlaces son solicitados por el dispositivo que quiere más 

información actual. 

  Actualización Link State: Este contiene la información actualizada de los 

enlaces solicitados. Se envía en respuesta a la solicitud de LS (Link State). 

 Reconocimiento Link State: Este reconoce el proceso de cambio de estado 

de enlace para el mensaje de actualización de estado de enlace. 

 

Ventajas y Desventajas de OSPF 
 

OSPF tiene un conocimiento completo de la topología de red que permite a los 

routers calcular rutas en base a las solicitudes entrantes. Además, OSPF no tiene 

limitaciones en el número de saltos, converge más rápidamente que RIP, y tiene 

mejor equilibrio de carga, como es un protocolo estándar soporta equipos de todos 

los fabricantes y es ideal para ambientes multiproveedor.  

En OSPF, cada router tiene una imagen sincronizada y completa de la red. Entre 

las desventajas de este protocolo, se debe mencionar; el alto uso de CPU y 
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memoria del router, mayor complejidad para las configuraciones, sólo soporta 

protocolos TCP/IP además de requerir una red con un diseño jerárquico estricto 

para poder reducir el tamaño de las tablas de topología mediante la división de la 

red en áreas más pequeñas, dependiendo el escenario.  El cuadro 13, es un 

resumen comparativo de los protocolos de estado-enlace: 

 

Cuadro Nº13.  

Cuadro Comparativo de los protocolos de estado-enlace. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Bibliografía Consultada. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Característica OSPF IS-IS 

Direccionamiento 

sin clase 

SI SI 

VLSM SI SI 

Sumarización 

Manual 

SI SI 

Requiere diseño 

jerárquico 

SI SI 

Tamaño de Red Grande Grande 

Métrica Métrica Costo 

Tiempo de 

Convergencia 

Rápido Rápido 

Distancia 

Administrativa 

110 115 

Número de 

Protocolo 

124 89 

Paquetes Hello  

Link State 

Sequence 

Hello 

DBD 

LSR 

LSU 

LSAck 
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Enrutamiento Híbrido 
 

La última categoría de los protocolos de enrutamiento son protocolos híbridos. 

Estos protocolos intentan combinar los atributos positivos de ambas vector 

distancia y vincular los protocolos de estado. Como vector de distancia, los 

protocolos híbridos utilizan métricas para asignar una preferencia de una ruta. Sin 

embargo, las métricas son más precisos que los protocolos de vector de distancia 

convencionales. 

Al igual que los algoritmos de estado de enlace, las actualizaciones de 

enrutamiento en protocolos híbridos son por eventos y no periódica. Las redes que 

utilizan protocolos híbridos tienden a converger más rápidamente que las redes 

que utilizan protocolos de vector distancia.  

Por último, estos protocolos potencialmente reducir la sobrecarga de las 

actualizaciones de estado de enlace y anuncios vector distancia. Aunque existen 

protocolos híbridas abiertas, esta categoría se asocia casi exclusivamente con el 

algoritmo EIGRP (Paziale et al., Diciembre 2006). 

En base a la revisión detallada de los atributos, ventajas y desventajas del empleo 

de los diferentes protocolos de enrutamiento dinámico se trabajará con los 

protocolos OSPF e EIGRP, los cuales se emplearan en la red de transporte 

propuesta para las facultades y el Centro de Cómputo de la Ciudadela “Salvador 

Allende”. 

 

Herramienta de Simulación 

 

GNS3 
 

GNS3 es un simulador gráfico de red que permite al usuario ejecutar múltiples  

sistemas emulados, incluyendo routers Cisco, routers Juniper, routers Vyatta, 

máquinas virtuales Linux, y las máquinas virtuales de Windows además de 

interruptores ATM / Frame Relay / Ethernet y firewalls PIX.  GNS3 facilita el diseño 

de topologías de red para ejecutar simulaciones en los mismos, también permite 

ampliar una red propia mediante la conexión a la topología virtual (Welch, 2013). 
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GNS3 puede ser pensado como un lugar de encuentro para una variedad de 

emuladores de sistemas operativos. El más conocido y el más importante de ellos 

es Dynamips. Dynamips le permite emular los routers de Cisco y ofrece una 

colección de dispositivos genéricos e interfaces. También estaba basnetado en 

Dynagen, el cual se ejecuta sobre Dynamips para crear un entorno más fácil de 

usar, basado en texto. Un usuario puede crear topologías de red que utilizan los 

archivos de tipo INI de Windows simples con Dynagen se ejecuta en la parte 

superior de Dynamips. GNS3 lleva esto un paso más allá al ofrecer un entorno 

gráfico. 

Otros emuladores soportados por GNS3 son los siguientes: 

 

 Qemu: Esto proporciona la emulación de dispositivos Cisco ASA, Juniper 

Routers, routers Vyatta y hosts Linux. 

 Pemu: Esta es una variación de Qemu utiliza expresamente firewalls Cisco 

PIX. 

 VirtualBox: Esto proporciona la emulación de Juniper Routers, routers 

Vyatta, anfitriones Linux y hosts de Windows. 

 

GNS3 utiliza la tecnología SVG (Scalable Vector Graphics) para proporcionar 

símbolos de alta calidad para el diseño de sus topologías de red. Para el desarrollo 

de este proyecto de titulación se utilizará este simulador gráfico de red ya que 

permite la emulación de redes complejas. El procedimiento de instalación de este 

simulador se puede ver en el “Manual de pruebas de diseño para la 

implementación de la red de transporte de la Ciudadela Universitaria Salvador 

Allende”. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, dentro 

del Título II “DERECHOS”, Capítulo segundo “Derechos del buen vivir”, Sección 

tercera “Comunicación e Información” en el Art. 16. se establece lo siguiente: 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

Dentro del Título VII “RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR”, Capítulo Primero “Inclusión y 

Equidad”, Sección primera “Educación” en el Art. 347. se especifica que: 

- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el   de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales 

En el Art. 350 se estipula: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

En el Art. 387 se indica que será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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 2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes, para así contribuir a 

la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), aprobada en la Asamblea 

Nacional el 4 de agosto de 2010, en El Título I “ÁMBITO, OBJETO, FINES Y 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR”,  Capítulo 2 “Fines de 

la Educación Superior”, artículo 5 donde se detalla los derechos de las y los 

estudiantes en el inciso c se estipula: 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

En el artículo 8 se establecen como fines de la educación Superior: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

Esta ley en su Capítulo 3 “Principios del Sistema de Educación Superior” en el 

artículo 13 el cual habla de las funciones del Sistema de educación Superior en el 

inciso b, menciona lo siguiente: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura 

En el Título VI “PERTINENCIA”, Capítulo 2 “Creación de nuevas universidades y 

escuelas politécnicas”, artículo 10, se destaca que en las instituciones de 
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educación superior la infraestructura tecnológica debe ser propia y contar 

laboratorios especializados.  

 

 

LEY DE TELECOMUNICACIONES 
 

En la Ley de Telecomunicaciones aprobada el 18 de Febrero del 2015, en el Título 

X “SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO 

UNIVERSAL”, Capítulo Único ”Promoción de la Sociedad de la Información y 

Prestación del Servicio Universal” establece en el artículo 88 “ Promoción de la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento” lo siguiente: 

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la 

información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal efecto, 

dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos destinados a:  

1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información. 

4. Procurar el Servicio Universal. 

5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de información 

y comunicación en todo el territorio nacional.  

6. Apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de 

la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos.  

7. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que permitan la 

prestación de nuevos servicios a precios y tarifas equitativas. 
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HIPÓTESIS Y PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 
 

Hipótesis 1:  

SI realizamos un Estudio Comparativo de Protocolos de Enrutamiento Dinámico 

ENTONCES obtendremos un diseño de alto desempeño para la red de transporte 

aplicada en la Ciudadela Universitaria. 

 

Hipótesis 2: 

SI se diseña la red de transporte adecuada para la Ciudadela Universitaria 

ENTONCES se reducirán los problemas de latencia, existirá un mejor manejo de 

tráfico, ancho de banda y se controlarán los dominios de broadcast. 

 

Preguntas a contestarse: 

1.- ¿Cómo incide el uso de VLSM en la red de transporte de la Ciudadela 

Universitaria? 

2.- ¿Cómo influye la aplicación de un protocolo de enrutamiento dinámico en el 

desempeño de la red de transporte? 

3.- ¿Cuál sería el impacto de una red de transporte de datos óptima en los usuarios 

de la red de la Ciudadela Universitaria? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las variables utilizadas en este proyecto de titulación son las siguientes: 

Variable Independiente: Estudio Comparativo de Protocolos de Enrutamiento 

Dinámico. 

Se realizará un estudio exhaustivo de las características, ventajas y desventajas 

de los protocolos de enrutamiento dinámico más adecuados para la red de 

transporte de la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” con los cuales se 

harán simulaciones en GNS3 de escenarios reales  para realizar un análisis de los 
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resultados y así determinar el protocolo que le proporcione a la red el mejor 

desempeño en cuestiones de; convergencia, variación del retardo de paquetes,  

retraso de extremo a extremo, pérdida de paquetes, rendimiento. 

Variable Dependiente: Diseño de la red de transporte aplicada en la Ciudadela 

Universitaria. 

Se elaborará un diseño de la red de transporte para la Ciudadela Universitaria en 

el cual se utilizará VLSM además del protocolo de enrutamiento dinámico elegido 

para proporcionar a la red una transmisión íntegra de los datos, comunicación con 

fluidez y velocidad efectiva, calidad de servicio y un alto grado de satisfacción en 

los usuarios finales de la red. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 

CALIDAD DE SERVICIO (QOS): Según la (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones - UIT, 2009)  calidad de servicio es “La totalidad de las 

características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su 

capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del 

servicio”. QoS es el conjunto de técnicas para la gestión de los recursos de red 

como; gestión de la demora, retraso de variación (jitter), ancho de banda, y los 

parámetros de pérdida de paquetes en una red, etc. Para poder lograr tener una 

red con excelente desempeño. 

ESCALABILIDAD: Habilidad de cambiar el nivel de un parámetro. Usualmente se 

utiliza este término al referirse a las redes que se adaptan a los cambios que 

surgen al pasar el tiempo. (Hope, 2009) manifiesta que la escalabilidad es “La 

capacidad de dar servicio, con la misma calidad y con más recursos, en la medida 

que aumenta la carga al sistema.” 
MODELO OSI: (Simoneau, 2006) manifiesta que el modelo de Interconexión de 

sistemas abiertos (OSI) es una herramienta de referencia para la comprensión de 

la comunicación de datos entre dos sistemas en red. Divide a los procesos de 

comunicación en siete capas. Cada capa tanto realiza funciones específicas para 

apoyar a las capas superiores y ofrece servicios a las capas inferiores. Las tres 
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capas más bajas se centran en el tráfico que pasa a través de la red para un 

sistema final. Las cuatro capas superiores entran en juego en el sistema final para 

completar el proceso.   

CAPA DE RED: La capa de red es el tercer nivel de la interconexión de sistemas 

abiertos (Modelo OSI) y la capa que proporciona rutas de enrutamiento de datos 

para la comunicación de red. Los datos se transfieren en forma de paquetes a 

través de las rutas de red lógicos en un formato ordenado controlado por la capa 

de red. La configuración lógica de conexión, transmisión de datos, enrutamiento y 

los informes de errores de entrega son las principales responsabilidades de la 

capa de red. La capa de red del modelo OSI, proporciona un sistema de 

direccionamiento lógico de extremo a extremo de modo que un paquete de datos 

se puede encaminar a través de varias capas para redes (Ethernet, Token Ring, 

Frame Relay, etc.)  (Simoneau, 2006).  

 

INTERNETWORK: Término utilizado para referirse a redes compuestas por 

diferentes redes. 

CLASSFULL IP ADDRESS: Es un esquema que divide el conjunto de 

agrupaciones de direcciones IP en 5 clases distintas: A, B, C, D y E. 

CLASSLESS IP ADDRESS: Direcciones que tienen una longitud arbitraria de los 

prefijos. 

NAT: Network Address Translation (NAT) es una función de router que permite 

conexiones de red pública y privada y permite la comunicación mediante una única 

dirección IP. Si bien hay muchas redes públicas en todo el mundo, hay un número 

limitado de redes privadas. NAT se introdujo como una solución eficaz, oportuna 

al volumen de tráfico de red pesado.  

NAT permite a un host configurado con una dirección privada ser marcado con 

una dirección pública, permitiendo así que ese host pueda comunicarse a través 

de Internet. También es posible traducir múltiples hosts con direcciones privadas 

a una única dirección pública, que conserva el espacio de direcciones públicas 

(Balchunas, 2013) . 
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SISTEMA AUTÓNOMO (AS): Sistemas autónomos son la unidad de la política de 

enrutamiento en el mundo moderno de enrutamiento exterior, y son 

específicamente aplicables a protocolos como EGP (Hawkinson & Bates, 1996).  

Un AS se define como una parte lógica de una red IP más grande. Un AS 

normalmente se compone de un conjunto de redes dentro de una organización. 

Es administrado por una autoridad de gestión única. Un AS puede conectarse a 

otros sistemas autónomos administrados por la misma organización. 

Alternativamente, puede conectarse a otras redes públicas o privadas. 

EXTERIOR GATEWAY PROTOCOLS: EGP se utiliza para referirse al proceso en 

ejecución entre los routers limítrofes conectados directamente conectados 

directamente a redes ISP (Mills , 1984). 

Los protocolos de gateway exterior permiten el intercambio de información 

resumida entre sistemas autónomos. 

BORDER GATEWAY PROTOCOL: Protocolo que se utiliza para intercambiar 

información de accesibilidad entre redes de pasarelas de Internet que pertenecen 

a los mismos o diferentes sistemas autónomos (Rekhter & Li, 1995). El protocolo 

de Puerta de Enlace de frontera (BGP) es un protocolo de Puerta de Enlace 

Exterior, permite que se implementen distintas clases de políticas de enrutamiento 

entre sistemas autónomos. Se lo conoce como protocolo de vector de ruta ya que 

guarda los registros de las rutas utilizadas en lugar de mantener el costo para cada 

destino. Este protocolo les proporciona a los vecinos el camino que está usando 

con precisión, en lugar de proporcionarle un costo aproximado de cada posible 

destino. 

INTERIOR GATEWAY PROTOCOLS (IGP): Los protocolos de gateway interior 

permiten a los routers intercambiar información dentro de un sistema autónomo. 

UDP: Según (Postel, 1980), UDP se define a poner a disposición un modo 

datagrama de comunicación informática de conmutación de paquetes en el 

entorno de un conjunto interconectado de redes de ordenadores. Este protocolo 

asume que el Protocolo de Internet (IP) se utiliza como el protocolo subyacente. 

 

User Datagram Protocol es parte de la suite de protocolo de Internet utilizado por 

los programas que se ejecutan en diferentes equipos de una red. UDP se utiliza 



 
52 

 

para enviar mensajes cortos llamados datagramas, pero en general, es un 

protocolo fiable, sin conexión.  

TCP: (Information Sciencies Institute - University of Southern California, 1981) en 

el RFC 793 indica que TCP es un protocolo de alta fiabilidad-host a host entre 

hosts en redes de comunicaciones equipo de conmutación de paquetes, y en los 

sistemas interconectados de dichas redes. TCP es un protocolo de capa de 

transporte en la capa OSI y se utiliza para crear una conexión entre ordenadores 

remotos mediante el transporte y garantizar la entrega de mensajes a través de 

redes de apoyo y la Internet. 

RED STUB: Llamada también red de conexión sólo tiene una ruta predeterminada 

a los host no locales y sin conocimiento de la red exterior. El tráfico de red de 

conexión no local utiliza un único camino lógico al viajar dentro y fuera de la red. 

Las redes stub pueden tener varias conexiones, pero utilizar una ruta de acceso a 

los puntos únicos de destino (Techopedia, 2010). 

UNICAST: modelo de red común donde los paquetes se envían a un solo destino 

de red con una dirección en particular. 

MULTICAST: esquema de entrega método de comunicación y datos en la que 

una sola fuente envía los mismos datos a múltiples receptores al mismo tiempo. 

Tiene una ventaja adicional de la discreción del receptor, donde los datos son 

recibidos por los usuarios o hosts específicos (Techopedia, 2010). 

BROADCAST: es la transmisión simultánea de un mismo mensaje a varios 

destinatarios. En las redes, el broadcast se produce cuando un paquete de datos 

transmitida es recibida por todos los dispositivos de red (Techopedia, 2010). 

MD5: Tipo de algoritmo que es conocido como un algoritmo de hash (valor o 

valores generados de una cadena de texto usando una función matemática) 

criptográfica. MD5 produce un valor hash en un formato hexadecimal. Este 

compite con otros diseños en funciones hash toman en una determinada pieza de 

información, y cambiarlo para proporcionar una clave o valor que puede ser 

utilizado en lugar del valor original.  

(Rivest, 1992) manifiesta que MD5 es ligeramente más lento que MD4, pero es 

más "conservadora" en el diseño. MD5 fue diseñado, ya que se consideró que 

MD4 quizá se está adoptando para un uso más rápido de lo justificado por la 
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revisión crítica existente; porque MD4 fue diseñado para ser excepcionalmente 

rápido. 

ALGORITMO DUAL: Algoritmo de actualización de difusión es un algoritmo de 

convergencia que dicta un protocolo de enrutamiento utilizado por EIGRP para 

evitar bucles de enrutamiento a través de un cálculo de rutas continuas. 

ALGORITMO DIJKSTRA: establece la ruta más corta partiendo de un nodo de 

origen al resto de vértices en donde se requieren de pesos en cada arista. Llamado 

también algoritmo de caminos mínimos. 

BELLMAN-FORD: Algoritmo que establece la ruta más corta a partir de un nodo 

origen hacia otros vértices siempre que estas tengan pesos, mismo que pueden 

ser negativos ya que este algoritmo posee la característica de detección de ciclos 

negativos (Techopedia, 2010). 

HORIZONTE DIVIDIDO: Horizonte dividido es una técnica incorporada por los 

protocolos de enrutamiento por vector de distancia para evitar bucles de 

enrutamiento mediante la prevención de la ruta de enrutamiento para ser enviado 

/ anunciada de nuevo al nodo desde el que el router publicidad ha recibido. La 

técnica horizonte dividido transmite los paquetes de datos en dirección hacia 

adelante y se propaga a todos los nodos conectados al mismo, salvo que el router 

que envió la nueva actualización. Esta técnica evita los bucles de enrutamiento y 

sublima esas áreas, donde la Ruta Envenenamiento no puede evitar bucles de 

enrutamiento que se produzca (Techopedia, 2010).  

ENVENENAMIENTO DE RUTA: Es un método que impide a una red el envío de 

paquetes de datos a un destino que ya se ha convertido en no válido. Esto se hace 

cuando un protocolo de enrutamiento vector-distancia ve una ruta válida o una con 

grandes bucles de enrutamiento. Una ruta será considerada inalcanzable si 

excede el máximo permitido. Por lo tanto el protocolo de enrutamiento 

simplemente informa a todos los routers conectados a la red que cierta ruta no es 

válida diciendo que tiene un número de saltos que excede el máximo permitido 

(Techopedia, 2010). 
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CAPÍTULO III 
 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

Diseño de la Investigación  
 

Modalidad de la Investigación 
 

El presente proyecto de titulación por su forma y contenido constituye un proyecto 

de investigación ya que, como indica (De Moya, 2002):  

Proyecto de investigación es una descripción concreta del estudio que se 

propone realizar un investigador, donde expresa lo que va a desarrollar 

(objetivos) y cómo lo hará (metodología). Es decir, la finalidad del proyecto 

de investigación es responder a interrogantes de investigación mediante la 

búsqueda de nuevos conocimientos. 

En el capítulo I fueron expuestos los objetivos del proyecto y a lo largo del presente 

capítulo se desarrollará la metodología del mismo para que, al finalizar la 

investigación, las preguntas científicas planteadas al inicio sean contestadas de 

acuerdo a los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas. 

 

En el cuadro Nº14, se muestran las diferencias entre proyectos factibles y 

proyectos de investigación, en el cual se pueden observar las características de 

cada uno y mediante esa comparación se puede evidenciar que este proyecto 

posee los atributos que lo constituyen en un proyecto de investigación. Por otra 

parte en el cuadro Nº15, se pueden observar los elementos que se deben tomar 
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en cuenta en cada aspecto de un proyecto de investigación según (Cortés Rojas 

& García Santiago, 2003): 

 

 

Cuadro Nº14 

Diferencias entre Proyecto Factible y Proyecto de Investigación  

 

 

 
Fuente: El Proyecto Factible: Una modalidad de investigación (2002). 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

 

 

CRITERIOS PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PROYECTO FACTIBLE 

Finalidad Indaga acerca de un problema de 
investigación en un área del 
conocimiento. 
 

Proponer la solución a un 
problema de tipo práctico o la 
satisfacción de necesidades de 
una Institución. 

Objetivos Se definen objetivos de 
investigación. 
 

Se definen objetivos de acción, 
procesos o actividades. 

Metodología Se emplean técnicas e 
instrumentos propios de la 
investigación. 
 

En cada etapa del proceso se 
emplean diferentes técnicas. 

Secciones para su 
elaboración 

Introducción 
Planteamiento del Problema 
Objetivos y Justificación de la 
Investigación 
Marco Referencial 
Metodología 
Análisis e Interpretación de datos 
Limitaciones 
Resultados  
Conclusiones Recomendaciones  
Referencias 

Introducción 
Contexto de la Situación 
Objetivos y Justificación del 
Proyecto 
Marco Referencial 
Metodología 
Diagnóstico de necesidades  
Formulación de la propuesta 
Análisis de factibilidad 
Recomendaciones  
Referencias  
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Cuadro Nº15 

Elementos para un proyecto de investigación 

ASPECTOS A CONSIDERAR DEFINICIÓN QUE DESEAMOS 
CONCRETAR 

Elección, delimitación y planteamiento 
del problema. 

Qué investigar (tema o cuestión a 
investigar) 
Objeto de estudio (problema concreto a 
investigar) 

Objetivos de la Investigación  
a) General (toda la investigación) 
b) Particulares (un capítulo o parte de la 
investigación) 
c) Específicos (un tema de algún capítulo 
o parte de la investigación). 

Para qué (finalidades de la investigación) 

1.- Marco Teórico Enfoque que permite comprender – 
explicar el objeto de estudio.  
Dónde fundamente mis proposiciones, 
conceptos y definiciones 

2.- Aparato crítico Sistema de notas, comentarios, 
referencias a pie de página; comentarios 
entre paréntesis, corchetes en o el 
margen del texto. 

3.- Metodología 
      a) Método 
      b) Técnicas- Herramientas  
      c) Cronograma 

Reflexión sobre cómo llevar a cabo la 
investigación, definición del 
procedimiento, instrumentos y 
calendarizaciones de actividades de 
investigación. 

4.- Esquema de Investigación Capítulos y subcapítulos o partes en que 
se divide la investigación derivados de los 
objetivos de ésta. 

5.- Fuentes de Información Bibliografía Consultada y/o de probable 
consulta. 
Centros de documentación o bases de 
datos, etcétera. 

 

Fuente: Guía de Aprendizaje: Investigación Documental (2003). 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Este proyecto de titulación corresponde a una investigación documental. De 

acuerdo a (Alfonzo, 1995): 

La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al 
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igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción 

de conocimientos. 

(Cortés Rojas & García Santiago, 2003) indican:  

Como en el proceso de investigación documental se dispone, 

esencialmente, de documentos, que son el resultado de otras 

investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base 

teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se construye a 

partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos 

documentos. 

Según (Ander-Egg , 1998), los documentos “son [registros de] hechos o rastros 

de ‘algo’ que ha pasado, de ahí que como ‘testimonios’ que proporcionan 

información, datos o cifras, constituyan un tipo de material muy útil para la 

investigación social”. El autor manifiesta también que estos registros deben estar 

plasmados en libros, revistas, investigaciones, informes, obras literarias, 

documentos escritos, periódicos, mapas, entre otros. 

La investigación documental se clasifica según las fuentes de donde la 

información es obtenida en: bibliográfica (libros), hemerográfica (periódicos y 

revistas), audiográfica (audio), iconográfica (grabados, pinturas), webgráfica 

(internet).  

En este proyecto se ha recopilado información de libros, revistas además de 

artículos y material en Internet, la cual fue revisada y clasificada de acuerdo al 

propósito de esta investigación. “La revisión de la literatura consiste en detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales de utilidad para los propósitos 

de la investigación; es decir, para extraer y recopilar información relevante y 

necesaria para la investigación” (Cortés Rojas & García Santiago, 2003).  

Respecto a la importancia de realizar una investigación de tipo documental, 

(Cortés Rojas & García Santiago, 2003) manifiestan:  

 

[…] llevarla a cabo de manera adecuada nos ahorra esfuerzos; evita 

redescubrir lo ya encontrado; nos sugiere temas e hipótesis para la 

investigación; nos orienta hacia otras fuentes y nos ayuda a elaborar los 

instrumentos de investigación o al menos nos sugiere algunas ideas. 
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Tipo de Investigación 
 

La investigación realizada se acoge a la clasificación de los tipos de investigación 

según el criterio de nivel de conocimiento según (Hidalgo, 2005); exploratoria, 

descriptiva y explicativa.  

Esta investigación es exploratoria ya que “nos ubicamos para acercarnos 

información y para recolectar datos que nos ayuden a crear un cuerpo teórico que 

nos permita explicar y comprender nuestro objeto de estudio” (Cortés Rojas & 

García Santiago, 2003). 

(Ander-Egg , 1998) indica que este tipo de investigación consta de cuatro fases: 

1. Consulta y recopilación documental 

2. Consulta de mapas 

3. Contacto global o primer abordaje con la realidad 

4. Consulta a informantes clave 

Se realizó un levantamiento de información en los Departamentos de Cómputo de 

las facultades de ubicadas en la Ciudadela Universitaria y el Centro de Cómputo 

de la Universidad de Guayaquil, donde se entrevistó a los encargados para tener 

un conocimiento de la situación actual de la red de transporte, la cual es el objeto 

de estudio de esta investigación. Como una investigación nunca parte de cero, 

previo al levantamiento de información, se realizó las consultas en distintas 

fuentes de información sobre el objeto de estudio. 

Respecto a la investigación descriptiva (Behar, 2008) manifiesta:  

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. […] Su  objetivo  es  describir  la  

estructura  de  los  fenómenos  y  su dinámica,  identificar  aspectos  

relevantes  de  la  realidad.  Pueden usar técnicas cuantitativas (test, 

encuesta...) o cualitativas (estudios etnográficos...).   
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Se analizó la situación actual de la red de transporte actual para descubrir las 

causas de su funcionamiento deficiente, además de determinar los parámetros a 

considerar para el rediseño de la red y el uso del protocolo más adecuado para 

las necesidades de comunicaciones que se presentan en la Ciudadela “Salvador 

Allende”. 

En la investigación explicativa según (Behar, 2008): 

[…] se trata  de responder  o  dar  cuenta  de  los  porqué  del  objeto  que  

se  investiga.  Además de describir el fenómeno   tratan   de   buscar   la   

explicación   del   comportamiento   de   las   variables.   Su metodología 

es básicamente cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento de las 

causas.   

La investigación explicativa se complementa de las actividades realizadas tanto 

en la parte exploratoria como descriptiva y como resultado se obtienen las causas 

del problema que en este proyecto se basa en el mal desempeño de la red de 

transporte de la Ciudadela Universitaria y en base a eso se pudo desarrollar un 

diseño óptimo para satisfacer los requerimientos de comunicación del campus, el 

cual se encuentra desarrollado en el “Manual de pruebas de diseño para la 

implementación de la red de transporte de la Ciudadela Universitaria Salvador 

Allende”. A través de este nivel de investigación se pudo contestar las preguntas 

científicas y comprobar las variables planteadas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población 
 

De acuerdo a (Jany, 1994) población es “la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia”.  Por su parte (Fracica, 1988) indica que población es “el conjunto de 

todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. Una red de 

transporte eficiente beneficiará directamente a autoridades, docentes, personal 

administrativo y estudiantes de la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”. 
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Para el desarrollo de este proyecto se consideró como población al personal 

responsable de los Departamentos de Cómputo de las facultades de la Ciudadela 

Universitaria y del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, ya que 

además de ser usuarios de la red de transporte son quienes se encuentran a cargo 

de la misma desde cada una de sus unidades académicas. 

Dentro de los criterios de inclusión se consideró a las facultades como unidades 

académicas, ya que dentro de cada facultad hay un responsable del Centro de 

Cómputo de la misma, personal del que se espera obtener la información 

necesaria que contribuya con desarrollo de este proyecto. Es a este grupo a quien 

se le aplicará los instrumentos de recolección de datos tales como entrevistas y 

encuestas. 

Dentro de los criterios de exclusión se consideraron los edificios localizados en la 

Ciudadela Universitaria tales como; Biblioteca Universitaria, Bienestar Estudiantil, 

Editorial Universitaria, Almacén Universitario, etc., ya que no hay comunicación 

directa con el Centro de Cómputo y/o no hay personas que puedan proporcionar 

información necesaria y pertinente para el desarrollo de este proyecto.  

Cuadro Nº15 

Población  

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 

Variable Independiente: 

Estudio Comparativo de los Protocolos de Enrutamiento Dinámico. 

Variable Dependiente: 

Diseño de la red de transporte aplicada en la Ciudadela Universitaria. 

INTEGRANTES TAMAÑO 

ENCARGADOS DE CENTROS DE 

COMPUTO 
14 

TOTAL 14 
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Cuadro Nº17 

Matriz de Operacionalización de Variables  

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  TÉCNICAS Y/O 
INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
Estudio 

Comparativo de 
los Protocolos de 

Enrutamiento 
Dinámico. 

 
 

 
 
 

Comportamiento 
de protocolos 

 
 

Tiempos de 
Convergencia 

. 
Reporte de 

monitoreo de red en 
cada dispositivo 

 

Manejo de 
Tráfico 

Ancho de 
Banda 

Consumo de 
Recursos 

 
Cuadros 

comparativos 
 

 

 
Análisis de 
Resultados 

 

 
Tabla de protocolos 

basada en 
características 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 

Diseño de la red 
de transporte 
aplicada en la 

Ciudadela 
Universitaria. 

 
 
 
 
 

Diseño de la red 
 

 
Presencia  
medios de 
transmisión 

 
 
 

Observación directa 
 
 

 
Entrevista a 

encargados de los 
centros de 
cómputo. 

Dispositivos de 
comunicación  

Carga de 
trafico 

Ancho de 
banda 

 

Terminales 

 
 

Mejoras en la red 
actual 

 
 

Ausencia de 
broadcast 

 
 

 
Medición de trafico 

 
 

Captura de 
paquetes 

 
 

Cuadros 
estadísticos 

comparación antes 
y después. 

 
 

 
Evidencia de 

que la red fluya 
de manera más 

optima 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

Este proyecto de investigación, se utilizaron distintas técnicas para la recolección 

de datos. (Cortés Rojas & García Santiago, 2003) manifiestan:  

 

Por lo que concierne a la técnica, ésta se puede entender como un conjunto 

de instrumentos operativos rigurosos, de herramientas bien definidas como 

lo son las fichas de trabajo, bibliográficas, hemerográficas o la entrevista, 

la encuesta, el cuestionario y la observación, susceptibles de ser ajustadas 

y aplicadas en repetidas ocasiones y que dependen del objetivo buscado 

y del método de investigación. 

 

Para este proyecto de titulación se utilizó; la encuesta, la entrevista, el cuestionario 

y la observación, las cuales serán definidas conceptualmente a continuación: 

(Achaerandio, 2010, p.21) define la investigación por observación de la siguiente 

manera: 

 

[…] aquella investigación en la que se recogen directamente los datos, 

mediante técnicas adecuadas y sin manipulación de las variables. En la 

investigación por observación se usan diversas técnicas, para recolectar 

directamente los datos: la observación libre, la observación participada, la 

encuesta, el cuestionario, la entrevista, etc.  

 

Para la realización de este proyecto, una de las técnicas utilizadas fue la 

observación libre, aplicada directamente en el centro de cómputo de la 

Universidad de Guayaquil y de cada una de las facultades, definiendo así la 

estructura de red actual, ubicación de los servidores, conexiones físicas y lógicas, 

conexiones internas y externas, de esta manera se esclareció el problema 

presentado y se fijaron los límites y alcances de este estudio. 
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Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de investigación por observación, cuya ventaja 

principal es que, en poco tiempo, se puede obtener la reacción de 

numerosos individuos. Como todos reciben las mismas preguntas o 

cuestiones, es más fácil ordenar los datos de las respuestas conseguidas. 

(Achaerandio, 2010). 

 

Basados en lo expuesto en el párrafo anterior, la encuesta fue elegida como 

instrumento recolector de información, para obtener datos concretos y útiles 

respecto al objeto de investigación. Para la correcta formulación de las preguntas 

incluidas en la encuesta, se tomó como referencia lo señalado por (Achaerandio, 

2010) respecto a la Calidad de las preguntas: 

  

a. Interesantes, relacionadas con el objetivo, no hace falta que sean 

interesantes en sí mismas. 

b. Necesarias, no se debe preguntar lo que ya se sabe por otras fuentes, 

o es irrelevante. 

c. Tabulables: es decir, hay que tener en cuenta de alguna manera cómo 

se van a organizar las respuestas para examinarlas. 

d. Precisas: se deben evitar preguntas que den respuestas vagas, no 

exactas. 

e. Fáciles, que no requiera mucho esfuerzo exponerlas. 

f. Breves, claras, directas, a no ser que se trate de un cuestionario 

proyectivo. 

Entrevista 

 

(Achaerandio, 2010) indica que la entrevista es “un proceso dinámico de 

comunicación entre dos personas; cada una de ellas aporta a la entrevista no solo 

sus conocimientos e información, sino también, y principalmente sus emociones, 

sus percepciones, sus intereses, sus expectativas, sus prejuicios, etc. Por eso la 
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entrevista, como fuente de recopilación de datos, es una técnica fecunda en 

resultados pero, a la vez, sujeta a errores.” 

Se realizaron entrevistas cortas a los encargados de los centros de cómputo para 

conocer el desempeño de la red, los servicios que utilizan, cada que tiempo se 

realizan cambios en la infraestructura, la cantidad de usuarios, como está 

estructurada la red de cada facultad, a fin de tener un mejor conocimiento de la 

red actual y poder tomar todas las consideraciones necesarias al plantear el 

rediseño para la red de transporte para la Ciudadela Universitaria (levantamiento 

de información, ANEXO Nº 5).  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación (Formulación del Problema) 

Evaluación del Problema 

Objetivos de la Investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas científicas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación /Tipo de Investigación 
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Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Procesamiento y análisis 

 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones: 

Resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de los datos para esta investigación se aplicó una encuesta 

(ANEXO Nº 3) y se realizaron entrevistas cortas al personal encargado de los 

centros de cómputo (ver guion de entrevista en ANEXO Nº 4), además se empleó 

la observación libre. Según (Achaerandio, 2010) “La observación libre es 

espontanea no sistemática tratando de captar significativamente aquello "que 

aparece" de las conductas personales o sociales, y del mundo físico” lo que 

permitió conocer la infraestructura actual en las facultades, el personal a cargo, 

conexión con el Centro de Cómputo, etc. Lo cual aportó a la identificación de las 

necesidades actuales de la red en el Campus “Salvador Allende”. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Una vez realizadas las encuestas, los datos obtenidos serán procesados para su 

respectivo análisis y cuyos resultados se representan con cuadros estadísticos, 

es decir, en forma gráfica, por cada pregunta realizada para una comprensión más 

clara de los mismos. 

Para el análisis de preguntas cuantitativas como la edad del encuestado, por citar 

un ejemplo, es importante tener en cuenta los siguientes valores estadísticos: 

media, moda, mediana, varianza, desviación estándar, rango, cuartiles, Curtosis; 

los cuales serán definidos conceptualmente a continuación:  

Media: Promedio numérico entre las observaciones de una muestra. (Walpole, 

Myers, & Myers, 1998). 

Moda: Es el valor que ocurre con mayor frecuencia en una muestra. Es posible 

que no exista una moda como también que exista más de una. (Ojeda, 2007). 

Mediana: Valor que está en el centro de los datos ordenados. (Ojeda, 2007). 

Varianza: Valor basado en la cuantificación de las distancias de los datos con 

respecto al valor de la media de la muestra. (Ojeda, 2007). 

Desviación estándar: Raíz cuadrada positiva de la varianza. Está expresada en 

la misma unidad de medición que los datos de la muestra (Ojeda, 2007). 

Rango: Diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos de la muestra. 

(Ojeda, 2007). 

Cuartiles: Son medidas de posición pero no necesariamente ligados al centro de 

los datos. La idea a la que responden es muy sencilla y muy práctica. Se trata de 

valorar de forma relativa como es un dato respecto del conjunto global de todos 

los datos. (Sáez Castillo, 2012). 

Curtosis: Indica lo puntiaguda que es una distribución relacionándola con una 

distribución normal.  Las distribuciones leptocúrticas son aquellas que tiene un 

pico alto, las mesocúrticas son aquellas que tienen un pico ni alto ni aplastado y 

las platicúrticas son aquellas que son achatadas o aplastadas. (Spiegel & 

Stephens , 2009). 
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DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

Variable 1 

Edad: Se busca determinar la cantidad de encuestados pertenecientes a cada 

rango de edad. 

Cuadro Nº18 

Codificación Variable 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

 

Variable 2  

Sexo: Con esta variable se busca determinar la cantidad de encuestados 

pertenecientes al sexo masculino y femenino. 

Cuadro Nº19 

Codificación Variable 2 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

 

Edad Código 

25-34 años 1 

35-44 años 2 

45-54 años 3 

55 –64 años 4 

Sexo  Código 

Masculino 1 

Femenino 2 



 
68 

 

Variable 3  

Falta de diagrama de red: Se busca conocer si los encuestados consideran que 

la falta de un diagrama de red actual genera elevados tiempos de respuesta a los 

problemas. 

 Cuadro Nº20 

Codificación Variable 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Variable 4 

Análisis de red de transporte: Con esta variable se busca determinar si con un 

análisis de red se pueden determinar falencias. 

 

Cuadro Nº21 

Codificación Variable 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Selección Código 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Selección Código 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 
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Variable 5 

Soluciones definitivas: Se pretende conocer si los encuestados consideran que 

la falta de soluciones definitivas genera quejas en los usuarios. 

Cuadro Nº22 

Codificación Variable 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Variable 6  

Direccionamiento IP y equipos: Con esta variable se determinará si los 

encuestados creen que el direccionamiento IP actual y los equipos que poseen 

son adecuados para las necesidades de comunicación de la Ciudadela 

Universitaria. 

Cuadro Nº23 

Codificación Variable 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Selección Código 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Selección Código 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 
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Variable 7  

Rediseño de la red actual: Los encuestados indicarán si consideran que un 

rediseño basado en las falencias encontradas mejorará los problemas de 

comunicación. 

Cuadro Nº24 

Codificación Variable 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Variable 8  

Protocolos de Enrutamiento Dinámico: El objetivo de esta variable es conocer 

si los encuestados consideran que el uso de protocolos de enrutamiento en la red 

puede hacer de esta una red de alto rendimiento. 

Cuadro Nº25 

Codificación Variable 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

Selección Código 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Selección Código 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 
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Variable 9  

Recursos y direcciones IP optimizadas: Con esta variable se determinará si los 

encuestados consideran que con el rediseño de la red de transporte se 

optimizarán los recursos y la distribución de las direcciones IP. 

Cuadro Nº26 

Codificación Variable 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Variable 10  

Inversión en tecnología: El fin de esta variable es determinar si los encuestados 

consideran que con diseño para la red de transporte en el que se demuestra que 

hay mejoras en la comunicación se promueva la inversión en tecnología para la 

Ciudadela Universitaria. 

Cuadro Nº27 

Codificación Variable 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Selección Código 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

Selección Código 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 
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RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
 

Pregunta Nº1 

Edad del Encuestado:  

Cuadro Nº28 

Valores Estadísticos Pregunta 1 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico N°8 

Valores Estadísticos Pregunta 1 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Comentario:  

Se puede concluir que el 92.9% de los encargados de los centros de computación 

tienen edades que oscilan entre los 35 y 44 años. 

 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

25-34 años 1 0.0714 7.1% 

35-44 años 11 0.7857 78.6% 

45-54 años 2 0.1429 14.3% 

55- 64 años 0 0 0% 

TOTAL 14 1 100% 

7,1%

78,6%

14,3%

0,0%

25-34

35-44

45-54

55- en adelante
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Cuadro Nº29 

Valores Estadística Descriptiva Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Como se puede observar el valor de la media es 40.21, el valor de la moda es 

39.74 y el de la mediana es de 39.91. El valor de la desviación estándar es 4.57, 

lo cual indica que en relación a la media la dispersión de los datos es de 40.21 +- 

4.57 años con lo cual tenemos un intervalo de [35.64 - 44.78]. El coeficiente de 

asimetría es de 0.28, con lo cual concluimos que la dispersión es asimétrica hacia 

la derecha, y es debido a esto que la mayor cantidad de los datos se encuentran 

acumulados hacia la izquierda. 

 

 

 

Media 40.21 

Mediana 39.91 

Moda 39.74 

Desviación Estándar 4.57 

Varianza 20.92 

Curtosis 4.59 

Coeficiente de asimetría 0.28 

Rango 39 

Cuartil 1 37.05 

Cuartil 2 39.91 

Cuartil 3 35.86 
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Pregunta Nº2 

Sexo del Encuestado:  

Cuadro Nº30 

Valores Estadísticos Pregunta 2 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico N° 9 

Valores Estadísticos Pregunta 2 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Comentario:  

En los centros de cómputo de las 13 facultades ubicadas en la Ciudadela 

Universitaria es usual encontrar profesionales de sexo masculino como 

responsables de los mismos. Sin embargo, durante el desarrollo de esta 

investigación, la encargada del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil 

era una ingeniera. 

 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Masculino 11 0.7857 78.6% 

Femenino 3 0.2143 21.4% 

TOTAL 14 1 100% 

78,6%

21,4%

Masculino

Femenino
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Pregunta Nº3 

Cree usted que la falta de un diagrama de la red existente genere elevados 

tiempos de respuesta en atención a problemas: 

Cuadro Nº31 

Valores Estadísticos Pregunta 3 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

Gráfico N° 10 

Valores Estadísticos Pregunta 3 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Totalmente de 
acuerdo 

2 0.1429 14.3% 

De acuerdo 11 0.7857 78.6% 

Indiferente 0 0 0% 

En desacuerdo 1 0.0714 7.1% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 0% 

TOTAL 14 1 100% 

14,30%

78,60%

0,00%
7,10% 0,00%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº4 

Considera usted que el realizar un análisis de la red de transporte actual 

determine las falencias existentes:  

 

Cuadro Nº32 

Valores Estadísticos Pregunta 4 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico N° 11 

Valores Estadísticos Pregunta 4 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Totalmente de 
acuerdo 

4 0.2857 28.6% 

De acuerdo 9 0.6429 64.3% 

Indiferente 1 0.0714 7.1% 

En desacuerdo 0 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 0% 

TOTAL 14 1 100% 

28,6%

64,3%

7,1%

0,0% 0,0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº5 

Cree usted que la falta de soluciones definitivas a los problemas que se 

presentan en la red genere constantes quejas en los usuarios:  

Cuadro Nº33 

Valores Estadísticos Pregunta 5 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico N° 12 

Valores Estadísticos Pregunta 5 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Totalmente de 
acuerdo 

6 0.4286 42.9% 

De acuerdo 6 0.4286 42.9% 

Indiferente 2 0.1428 14.3% 

En desacuerdo 0 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 0% 

TOTAL 14 1 100% 

42,9%

42,9%

14,3%

0,0% 0,0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº6 

Considera usted que el direccionamiento IP y equipos de comunicación 

actuales de la red de la Ciudadela Universitaria son los adecuados:  

Cuadro Nº34 

Valores Estadísticos Pregunta 6 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico N° 13 

Valores Estadísticos Pregunta 6 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 0% 

De acuerdo 2 0.1428 14.3% 

Indiferente 2 0.1428 14.3% 

En desacuerdo 8 0.5714 57.1% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 0.1428 14.3% 

TOTAL 14 1 100% 

0,0%

14,3%

14,3%

57,1%

14,3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº7 

Cree usted que un rediseño de la red de transporte mejorará los problemas 

de comunicación existentes:  

Cuadro Nº35 

Valores Estadísticos Pregunta 7 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico N° 14 

Valores Estadísticos Pregunta 7 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Totalmente de 
acuerdo 

2 0.1428 14.3% 

De acuerdo 12 0.8571 85.7% 

Indiferente 0 0 0% 

En desacuerdo 0 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 0% 

TOTAL 14 1 100% 

14,3%

85,7%

0,0% 0,0% 0,0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº8 

Considera usted que el uso de protocolos de enrutamiento dinámico en la 

red de transporte provea de una red de alto rendimiento: 

Cuadro Nº36 

Valores Estadísticos Pregunta 8 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico N° 15 

Valores Estadísticos Pregunta 8 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Totalmente de 
acuerdo 

3 0.2142 21.4% 

De acuerdo 10 0.7142 71.4% 

Indiferente 1 0.0714 7.1% 

En desacuerdo 0 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 0% 

TOTAL 14 1 100% 

21,4%

71,4%

7,1%

0,0% 0,0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº9 

Cree usted que la cantidad de recursos y direcciones IP pueden ser 

optimizados mediante un diseño que se acoja a las necesidades de la red: 

Cuadro Nº37 

Valores Estadísticos Pregunta 9 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico N° 16 

Valores Estadísticos Pregunta 9 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Totalmente de 
acuerdo 

2 0.1429 
 

14.3% 

De acuerdo 11 0.7857 78.6% 

Indiferente 1 0.0714 7.1% 

En desacuerdo 0 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 0% 

TOTAL 14 1 100% 

14,3%

78,6%

7,1%

0,0% 0,0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
82 

 

Pregunta Nº10 

Considera usted que la propuesta de una red de transporte funcional 

promueva la inversión en tecnología en la Ciudadela Universitaria para una 

futura implementación: 

Cuadro Nº38 

Valores Estadísticos Pregunta 10 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Gráfico N° 17 

Valores Estadísticos Pregunta 10 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Selección  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  Porcentajes 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 0% 

De acuerdo 9 0.6429 64.3% 

Indiferente 0 0 0% 

En desacuerdo 5 0.3571 35.7% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 0% 

TOTAL 14 1 100% 

0,0%

64,3%

0,0%

35,7%

0,0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE LA SECCIÓN “INFORMACIÓN 

ESPECÍFICA” Y ENTREVISTAS CORTAS A LOS RESPONSABLES DE LOS 

CENTROS DE CÓMPUTO. 

 

En la aplicación de la encuesta así como en el levantamiento de la información, 

se pudo notar que no en todos los casos, los encargados son profesionales en el 

área de sistemas o redes con sólidos conocimientos para desarrollar las labores 

que son de su competencia. Por ejemplo, en las preguntas 4, 6,8 y 9 que son 

netamente técnicas, un encargado indicó que le era indiferente ya que él no 

conocía nada sobre el equipamiento que poseía su facultad ni el funcionamiento 

de las redes. 

 En las entrevistas que se realizaron para obtener información del funcionamiento 

de la red en cada facultad, se evidenció que los encargados en la mayoría de los 

casos no conocen como está conformada la red de su unidad académica, el 

número de hosts, servicios que manejan, no tienen un diagrama detallado de su 

red, no poseen principios de enrutamiento, etc.  

Pese a lo mencionado anteriormente, el 71.4% de los encuestados concuerda en 

que el direccionamiento IP y el esquema de red con el que trabajan actualmente 

no es el adecuado pero aun así, el 100% considera que se debería hacer un 

rediseño de la red para superar problemas de comunicación actuales de los cuales 

el 92.8% considera que se debe utilizar protocolos de enrutamiento dinámico para 

mejorar el rendimiento de la red.  

El 92.9% de los responsables de centro de cómputo coinciden en que un diseño 

que considere todas las características y necesidades de las unidades 

académicas puede optimizar el uso de los recursos y aprovechar de mejor forma 

las direcciones IP que se asignen a cada facultad así como el 64.3% considera 

que la propuesta de un diseño de red de transporte adecuado podría promover la 

inversión en tecnología para un futura implementación. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos con el desarrollo de este proyecto de titulación 

responden a cada uno de los objetivos específicos que se plantearon al inicio del 

mismo: 

 Se realizó el levantamiento de información que permitió determinar los 

indicadores de operatividad de la red en base a los servicios que se 

ejecutan en la misma. Se realizaron visitas a cada facultad para conocer 

como estaban enlazadas con el centro de cómputo principal. 

 

En las facultades en las que se me brindó la facilidad de realizar capturas 

del tráfico de la red, se analizó  dicho tráfico para conocer los protocolos y 

servicios que se manejan además de tener conversaciones con el 

encargado para que proporcione detalles adicionales que tributaran a la 

investigación. Dichas capturas se realizaron en el período de matriculación 

del ciclo II del 2015, donde el flujo de datos que viajan a través de la red 

se incrementa. Los datos recolectados pueden ser revisados en el ANEXO 

N°5. 

 

 El esquema de red rediseñado que considera la información recabada en 

cada una de las facultades es el siguiente: 
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Gráfico N° 18 

Diseño actual de la red de transporte de la Ciudadela Universitaria 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 Gráfico N° 19 

Diseño propuesto para red de transporte de la Ciudadela Universitaria 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Este mismo diseño se plasmó sobre la plataforma GNS3 para configurarlo 

con los dos protocolos de enrutamiento dinámico que, como se concluyó 

en el capítulo II, son los más adecuados para el diseño de red propuesto: 

OSPF y EIGRP. (Ver “Manual de pruebas de diseño para la 

implementación de la red de transporte de la Ciudadela Universitaria 

Salvador Allende”). Este diseño considera redundancia para proveer a la 

red de contingencia y alta disponibilidad, con el uso de protocolos de 

enrutamiento dinámico, la información buscará la mejor ruta. 

 

 

Gráfico N° 20 

Diseño propuesto para red de transporte de la Ciudadela Universitaria – GNS3 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Con el mismo esquema de red, se plantearán dos escenarios similares, uno 

configurado con EIGRP y otro con OSPF. 
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 En base a las pruebas realizadas, se pudo observar lo siguiente: 

o Luego de poner tráfico para medir y notar el impacto en el 

comportamiento en la red, se pudo notar que EIGRP transfiere la 

mayor cantidad de paquetes comparado con OSPF. 

o Cuando la red tiene picos altos de tráfico se notan fluctuaciones en 

ambos que no garantizan la entrega de la data. 

o EIGRP envía más tráfico comparado con OSPF. EIGRP lo supera 

porque establece relación con los routers adyacentes, calculas las 

rutas primarias y de respaldo y responde a los fallos en las rutas 

conocidas a un destino particular por lo que se adapta rápidamente 

a rutas alternas. 

o EIGRP tiene mejor control en problemas de sincronización como 

tiempos de espera, el intervalo hello que OSPF no posee lo que le 

proporciona mayor flexibilidad. 

o EIGRP tiene menor variación en perdida de paquetes que en 

escenarios con OSPF cuando hay alta congestión en la red. 

o EIGRP tiene baja variación del retardo de paquetes comparado con 

OSPF. Esto se debe porque cuando se produce un cambio a través de 

la red, detecta el cambio en la topología y envía la consulta a los 

vecinos inmediatos de que tienen un sucesor y así se propaga esta 

actualización a todos los routers. En el caso de OSPF, cuando se 

produce en la red, todos los routers dentro de un área actualizan la 

base de datos de topología por las inundaciones LSA a los vecinos y 

tabla de enrutamiento se recalcula. OSPF se toma mucho tiempo y es 

por eso que tiene un alto retardo de paquetes. 
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Cuadro Nº39 

Evaluación OSPF e EIGRP 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Analizando los beneficios y desventajas de cada uno de los protocolos de 

enrutamiento utilizados podemos observar que EIGRP proporciona un mejor 

desempeño en la red que OSPF cuando hay alta congestión en la red. 

 

Luego del análisis realizado, en donde se compararon los comportamientos de la 

red con el uso de OSPF y EIGRP, se concluye que protocolo de enrutamiento 

dinámico que presenta el mejor tiempo de convergencia, escalabilidad y uso 

óptimo de recursos es EIGRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS EIGRP OSPF 

MEJOR DESEMPEÑO X  

MENOR VARIACION 

EN RETRASO DE 

PAQUETES 

X  

RECIBE MAS TRAFICO X  

MENOR RETARDO 

END-TO-END 

x  
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CONCLUSIONES  
 

La Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” alberga en sus instalaciones a la 

mayor cantidad de estudiantes, docentes y personal administrativo de toda la 

Universidad de Guayaquil, como tal debe contar con una red de transporte con 

óptimo rendimiento y como se pudo evidenciar en el desarrollo de este proyecto 

de titulación, no es así. 

Basados en la investigación realizada se puede concluir: 

 

 El centro de cómputo principal de la Universidad de Guayaquil además de 

los centros de cómputo de las 13 facultades ubicados en la Ciudadela 

“Salvador Allende”, no manejan un esquema de red apropiado para la 

cantidad de tráfico que a través de sus redes fluye. 

 El direccionamiento IP, la segmentación de las redes y los equipos con los 

que se cuentan no son los adecuados para los requerimientos que existen. 

 El personal encargado de los centros de cómputo, en su mayoría no posee 

diagramas de red actualizados, no maneja un inventario actualizado y/o 

completo de todo el equipamiento que posee, se desconocen los servicios 

que manejan, no tienen seguridad implementada, no manejan 

autenticación (Active Directory, LDAP). 

 No todos los encargados son profesionales en áreas de tecnología lo cual 

dificulta la administración de los centros de cómputo, por lo tanto no se 

puede dar soluciones rápidas a los problemas que se susciten. 

 

Tributando a las preguntas científicas planteadas en esta investigación podemos 

concluir que: 

1. El uso del VLSM en el diseño de la red incide de manera favorable en la 

red de transporte, ya que hasta el momento en el que se realizó la 

investigación no existían estos principios en las unidades académicas, se 

desperdiciaban muchas direcciones IP y la comunicación no era óptima.  

 

2. La utilización de un protocolo de enrutamiento dinámico influye 

positivamente en la red de transporte ya que garantiza una mejor 
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experiencia en el envío y recepción de la data. Hasta el momento no 

existen principios de enrutamiento dinámico en ningún punto de la red, el 

encargado del Centro de Computo de la Universidad comentaba que todo 

el enrutamiento es estático hacia las diferentes facultades y que a la fecha 

nadie se había preocupado por ofrecer otras opciones para la 

comunicación entre dicho departamento con las unidades académicas que 

conforman la Ciudadela Universitaria. 

 

3. Con la utilización de una red de transporte eficiente, los usuarios mejorarán 

su experiencia al utilizar la red, ya que se reducen los tiempos de latencia, 

se superan problemas de congestionamiento y soporta el tráfico que se 

maneja en el campus. 
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RECOMENDACIONES  
 

 Los centros de cómputo de las facultades de la Ciudadela Universitaria así 

como el Centro de Cómputo principal deben manejar esquemas de red que 

manejen principios de redundancia para proveer de alta disponibilidad a 

los usuarios de las mismas. 

 Se deben implementar principios de segmentación de red, realizar un 

direccionamiento IP ordenado, todo esto debidamente registrado para 

consultas futuras además de adquirir equipamiento acorde a las 

necesidades de cada centro de cómputo para poder obtener el mejor 

provecho del mismo y contribuir para que la red opere con el mejor 

rendimiento. 

 Debe exigirse también al personal a cargo de los centros de cómputo que 

manejen toda la información concerniente a su red interna, conexiones con 

el centro de cómputo, servicios, inventarios de equipos, diagramas de red, 

número de hosts, ya que el desconocimiento de esta información impide 

que al tomar decisiones o hacer cambios, los mismos no sean eficaces ya 

que siempre habrán requerimientos no cubiertos y solo serán soluciones 

momentáneas que sólo aumentarán los costos en mantenimiento y de 

recursos al no ser soluciones definitivas. 

 Se debe procurar que las personas a cargo de los centros de cómputo de 

cada facultad sean profesionales en sistemas, redes o telecomunicaciones 

para que la administración de la red sea realizada de la manera más eficaz 

y eficiente para poder dar una rápida atención a los problemas que se 

generen. 

Como recomendaciones adicionales se sugiere lo siguiente:  

Este proyecto se realizó considerando únicamente la red de transporte de la 

Ciudadela Universitaria, es por eso que se utilizan protocolos de Gateway Interior 

(IGP). Se recomienda para un futuro diseñar una red considerando las facultades, 

extensiones de facultades y carreras que se encuentran fuera del campus 

“Salvador Allende mediante la utilización de Gateway Exterior (EGP). 
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En un futuro debe considerarse también una propuesta donde se pueda 

proporcionar contingencia a los enlaces del centro de cómputo a los edificios 

remotos de la Universidad con el uso de HSPR por ejemplo, ya que al momento 

se evidencian constantes problemas de caída de dichos enlaces. 

Las actualizaciones de equipos y el firmware de los mismos no debe ser en 

períodos de tiempos tan prolongados ya que esto puede provocar que se 

desaprovechen recursos o afectar directamente al rendimiento de la red. 
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ANEXO N° 1 – CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO 
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Cuadro Nº40 

Cronograma del Proyecto  

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

ELABORACION DEL CAPÍTULO I - EL 
PROBLEMA  

10 días mar 1/9/15 lun 14/9/15 

   REDACCIÓN DEL PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA, CAUSAS-
CONSECUENCIAS, DELIMITACION, 
EVAUACION 

5 días mar 1/9/15 lun 7/9/15 

   REDACCIÓN DE OBJETIVOS, ALCANCES 
Y JUSTIFICACIÓN. 

5 días mar 8/9/15 lun 14/9/15 

ELABORACION DEL CAPÍTULO II - 
MARCO TEÓRICO 

22 días mar 15/9/15 mié 14/10/15 

   REDACCION DE ANTECEDENTES DEL 
ESTUDIO 

1 día mar 15/9/15 mar 15/9/15 

   BUSQUEDA Y RECOPILACION DE 
INFORMACION PARA 
FUNDAMENTACION TEORICA  

8 días mié 16/9/15 vie 25/9/15 

   REDACCIÓN DE FUNDAMENTACIÓN 
TEORICA  

8 días lun 28/9/15 mié 7/10/15 

   RECOPILACION DE INFORMACION Y 
REDACCION DE LA FUNDAMENTACION 
LEGAL  

2 días jue 8/10/15 vie 9/10/15 

   REDACCIÓN DE HIPOTESIS Y 
PREGUNTAS A CONTESTARSE, 
DESCRIPCION DE HIPOTESIS 

1 día lun 12/10/15 lun 12/10/15 

   REDACCION DE DEFINICIONES 
CONCEPTUALES  

2 días mar 13/10/15 mié 14/10/15 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  5 días jue 15/10/15 mié 21/10/15 

   VISITA A LOS CENTROS DE COMPUTO 
DE LAS FACULTADES UBICADAS EN LA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA  

1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15 

   VISITA AL CENTRO DE COMPUTO 
PRINCIPAL - UG 

1 día vie 16/10/15 vie 16/10/15 

   PROCESAMIENTO DE INFORMACION 
RECOLECTADA  

3 días lun 19/10/15 mié 21/10/15 

ELABORACION DEL CAPITULO III - 
METODOLOGIA  

12 días jue 22/10/15 vie 6/11/15 

   REDACCIÓN DEL DISEÑO, MODALIDAD 
Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

3 días jue 22/10/15 lun 26/10/15 

   POBLACION, ELABORACION DE 
ENCUESTAS Y GUION DE ENTREVISTAS 

2 días mar 27/10/15 mié 28/10/15 

   APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE INFORMACION 

2 días jue 29/10/15 vie 30/10/15 
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   OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  1 día mar 3/11/15 mar 3/11/15 

   PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE 
DATOS OBTENIDOS  

3 días mié 4/11/15 vie 6/11/15 

ELABORACION DE MANUAL DE 
PRUEBAS  

20 días dom 8/11/15 vie 4/12/15 

   ANALISIS DE DATOS DE LA RED 
ACTUAL  

2 días dom 8/11/15 mar 10/11/15 

   ELABORACION DE DISEÑO 3 días mar 10/11/15 jue 12/11/15 

   CONFIGURACION DE PROTOCOLOS DE 
ENRUTAMIENTO  

4 días vie 13/11/15 mié 18/11/15 

   PRUEBAS  7 días jue 19/11/15 vie 27/11/15 

   ELABORACION DE CUADROS 
COMPARATIVOS  

3 días sáb 28/11/15 mié 2/12/15 

   REDACCION DEL DOCUMENTO 3 días mié 2/12/15 vie 4/12/15 

ELABORACION DEL CAPITULO IV- 
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  

2 días mar 8/12/15 mié 9/12/15 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Gráfico Nº21 

Diagrama de Gantt 1 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Gráfico Nº22 

Diagrama de Gantt 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Gráfico Nº23 

Diagrama de Gantt 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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ANEXO N° 2 – VLSM CHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
104 

 

 



 
105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 – ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING  

 

ENCUESTA 

Objetivo: Obtener criterios para el Análisis Comparativo de los Protocolos de 

Enrutamiento Dinámicos en una red de transporte aplicada en la Ciudadela 

Universitaria “Salvador Allende”. 

 

Instrucciones 

Para llenar este cuestionario, escriba el número que corresponde en la casilla del 
lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. Sus respuestas son 
anónimas. 

I. INFORMACIÓN   GENERAL  
  

Edad: 

1.- 25-34 años  

2.- 35-44 años 

3.- 45-54 años 

4.- 55- en adelante  

 

Sexo:  

1.- Masculino  

2.-Femenino 
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II. INFORMACIÓN   ESPECÍFICA 

(TA) Totalmente de acuerdo, (DA) De acuerdo, (I) Indiferente, (ED) En 

desacuerdo, (TD) Totalmente en desacuerdo.  

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 
TA 

5 

DA 

4 

I 

3 

ED 

2 

TD 

1  

1. Cree usted que la falta de un diagrama de la red 
existente genere elevados tiempos de respuesta en 
atención a problemas. 

     

2. Considera usted que el realizar un análisis de la 
red de transporte actual determine las falencias 
existentes. 

     

3. Cree usted que la falta de soluciones definitivas a 
los problemas que se presentan en la red genere 
constantes quejas de los usuarios 
 

     

4. Considera usted que el direccionamiento IP y 
equipos de comunicación actuales de la red de la 
Ciudadela Universitaria son los adecuados  

     

5.  Cree usted que un rediseño de red de transporte 
mejorará los problemas de comunicaciones 
existentes. 

     

6. Considera usted que el uso de protocolos de 
enrutamiento dinámico en la red de transporte 
provea de una red de alto rendimiento 
 

     

7.  Cree usted que la cantidad de recursos y 
direcciones IP pueden ser optimizados mediante un 
diseño que se acoja a las necesidades de la red 

     

8. Considera usted que la propuesta de una red de 
transporte funcional motive a la inversión en 
tecnología en la Ciudadela “Salvador Allende” para 
una futura implementación.  
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ANEXO N° 4 – GUIÓN DE ENTREVISTA A 

ENCARGADOS DE CENTRO DE CÓMPUTO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING  

La presente entrevista tiene el objetivo de obtener información relacionada a la 
situación actual del Centro de Cómputo a su cargo, para el desarrollo del proyecto 
de titulación: Análisis Comparativo de los Protocolos de Enrutamiento Dinámicos 
en una red de transporte aplicada en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”. 
Este instrumento tiene fines investigativos. 

 

Nombre:  

Facultad:  

 

1.- ¿Cómo se conecta el Centro de Cómputo de su facultad con el Centro de 
Cómputo principal de la Universidad? 

 

2.- ¿Se encuentra su facultad interconectada con algún otro edificio de la 
Ciudadela “Salvador Allende”? 

 

3.- ¿Cuáles son los equipos con los que cuenta su Centro de Cómputo? 

 

4.- ¿Cuáles son los servicios que se ejecutan dentro de su red? 

 

5.- ¿Qué tipo de direccionamiento IP utiliza?  

 

6.- ¿Existen principios de Subnetting en la red? De ser su respuesta afirmativa 
¿Se ha aplicado VLSM? 

 

7.- ¿Cuál es la cantidad de hosts existentes en su red? 

 

8.- ¿Qué observaciones tiene sobre la actual red en la Ciudadela Universitaria? 
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ANEXO N° 5 – LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN  
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El levantamiento de información en cada unidad académica se lo hizo siempre 

bajo la supervisión del encargado del Centro de Cómputo o un delegado del 

mismo, previa firma de documento requiriendo su aporte para esta investigación 

los cuales están adjuntos al final de este anexo. Al momento de la recolección de 

información, la facultad de jurisprudencia se encontraba en el proceso de 

remodelación, por lo cual no se logró recoger datos de ese centro de cómputo, sin 

embargo está considerado en el diseño propuesto.  

A continuación se detalla un resumen de la información recolectada en cada 

facultad en el cual hay datos que no fueron proporcionados por desconocimiento 

o confidencialidad, la captura del tráfico realizada y una jerarquía de protocolos 

producto del análisis de tráfico que determina cuales son los protocolos más 

utilizados en cada una. 

 

Cuadro Nº 41 

Resumen – Centro de Cómputo 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

 

 

CENTRO DE COMPUTO  

USUARIOS  330 PCS 

ANCHO DE BANDA 600 MB 

AL EDIFICIO CENTRAL LLEGA EL INTERNET Y LO REPARTE A LAS FACULTADES 

SERVICIOS / SERVIDORES 

1 BASE DE DATOS SISTEMA ACADEMICO  

1 SIUG 

3 PROXYS 

1 BASE DE DATOS RRHH 

1 BD INVENTARIO 

1 BD DIGITALIZACION  

DIRECCIONAMIENTO  ESTATICO 

SUBNETTING SI- NO TIENEN DIAGRAMA  

SE CONECTA REMOTAMENTE A LAS EXTENSIONES CON MPLS - DIRECCIONAMIENTO ESTATICO 

AUTENTICACION : NO - NO ACTIVE DIRECTORY NI LDAP 

SEGURIDAD SOLO FIREWALL Y CERTIFICADOS EN LAS PAGINAS  
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Cuadro Nº 42 

Resumen – Facultad de Filosofía 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA 

USUARIOS  1200 (EN TOTAL - NO TENIA CANTIDAD DE PCS EN LA FACULTAD) 

ANCHO DE BANDA 25MB 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA  

 CENTRO DE COMPUTO 

SUBNETTING  SI - NO POSEEN DIAGRAMA  

SERVICIOS HTTP (NO CONOCIA OTROS SERVICIOS) - ACCESO A INTERNET (INTERNO) 

SERVIDORES 
10 - MENCIONO QUE TENIA SERVIDORES DE DOMINIO, SISTEMA  

ACADEMICO, AULA VIRTUAL, BASE DE DATOS Y NO RECORDABA MAS  

AUTENTICACION ACTIVE DIRECTORY (?) 

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED NO  

EQUIPOS 
CISCO CATALYST (NO PROPORCIONO MODELO, NI FOTOS) ENTRE 8 O 9 ,  

SWITCH NEXT DE 16PUERTOS PARA DVR  
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Gráfico Nº 24 

Captura de Tráfico – Facultad de Filosofía 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Gráfico Nº 25 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Filosofía 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Cuadro Nº 43 

Resumen – Facultad de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

Gráfico Nº 26 

Captura de Tráfico – Facultad de Odontología 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

USUARIOS  MENOS DE 254 (USAN SOLO UNA SUBRED 192.168.20.0 /24) 

ANCHO DE BANDA NO TENIAN CONOCIMIENTO (A CARGO ODONTOLOGO) 

CONEXIÓN - CENTRO FIBRA OPTICA  
DE COMPUTO 

SUBNETTING  NO - SIN DIAGRAMA  

SERVICIOS NO TENIAN CONOCIMIENTO  
SERVIDORES 

AUTENTICACION NO  

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED NO 

EQUIPOS 

3 SWITCHES: *3COM SUPER STACK 3226, *3 COM BASELINE SWITCH 
2024 

* TRENDNET TELCO-SI6RA ,*UPS SIEMON,* SERVIDOR WINSERVER 2003 

 (NO TENIAN CONOCIMIENTO DEL SERVICIO QUE PROPORCIONABA) 
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Gráfico Nº 27 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Odontología 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Cuadro Nº 44 

Resumen – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

Gráfico Nº 28 

Captura de Tráfico – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

FACULTAD DE MATEMATICAS 

CONEXIONES  
MEDIANTE FIBRA OPTICA A LABORATORIO DE HIDRAULICA  

Y LAB. RUFFINI (SUELO Y ASFALTO)  

ANCHO DE BANDA 30 MB- SEGMENTADOS EN LOS LABORATORIOS  

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA   CENTRO DE 

COMPUTO 

SUBNETTING  SI 

SERVICIOS INTERNET, BD, SISTEMA RRHH, SIST ACADEMICO, SIUG || INTERNO: WIFI 

AUTENTICACION NO  

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED  SI 

USUARIOS 200 
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Gráfico Nº 29 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Gráfico Nº 30 

Diagrama de Red – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Cuadro Nº 45 

Resumen – Facultad de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA  

USUARIOS  150 

ANCHO DE BANDA 30 MB 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA   CENTRO DE 

COMPUTO 

SUBNETTING  SI - NO POSEEN DIAGRAMA  

SERVICIOS 
HTTP (NO CONOCIA OTROS SERVICIOS) - ACCESO A INTERNET 
(INTERNO) 

SERVIDORES 
10 - MENCIONO QUE TENIA SERVIDORES DE DOMINIO, SISTEMA  

ACADEMICO, AULA VIRTUAL, BASE DE DATOS Y NO RECORDABA MAS  

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED NO  

EQUIPOS 

Switch TRENDNET 

TRANSIVER D-LINK 

Switch CISCO 

Switch D-LINK 

Router TP-LINK inalámbrico 

Router TP-LINK 

Router CISCO 
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Gráfico Nº 31 

Captura de Tráfico – Facultad de Ingeniería Química 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Gráfico Nº 32 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Ingeniería Química  

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Cuadro Nº 46 

Resumen – Facultad de Ciencias Agrarias 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

 Gráfico Nº 33 

Captura de Tráfico – Facultad de Ciencias Agrarias  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

USUARIOS  35 

ANCHO DE BANDA 52 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA  

 CENTRO DE COMPUTO 

SUBNETTING  SI - NO POSEEN DIAGRAMA  

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED NO  

EQUIPOS 

Switch TL 

TRANSIVER TP - LINK 

ROUTER Microtik 
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Gráfico Nº 34 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Ciencias Agrarias 

  

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Cuadro Nº 47 

Resumen – Facultad de Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

USUARIOS  1300 (DESCONOCE EL TOTAL DE PCS) 

ANCHO DE BANDA 12 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA  

 CENTRO DE COMPUTO 

SUBNETTING  SI- NO DIAGRAMA  

SERVIDORES 
SERVIDORES DE DOMINIO, SISTEMA  

ACADEMICO, AULA VIRTUAL, BASE DE DATOS, PROXY  

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED NO  

EQUIPOS 

TRANSIVER TP - LINK 

Green- Teg - 524g 

Green- Teg - 524g 

Cisco Catalyst 

Server Proxy 

Switch 3COM 

Switch Dlink 

Switch 3COM 
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Gráfico Nº 35 

Captura de Tráfico – Facultad de Arquitectura   

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 
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Gráfico Nº 36 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Arquitectura 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Cuadro Nº 48 

Resumen – Facultad de Ciencias Químicas 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS  

USUARIOS  NO PROPORCIONADO 

ANCHO DE BANDA NO PROPORCIONADO 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA  

 CENTRO DE COMPUTO 

SUBNETTING  SI- NO DIAGRAMA  

SERVIDORES 
SERVIDORES DE DOMINIO, SISTEMA  

ACADEMICO, AULA VIRTUAL, BASE DE DATOS  

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED NO  

EQUIPOS 

Switch TRENDNET 

Switch CISCO Catalyst 

Switch D-LINK 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

Gráfico Nº 37 

Captura de Tráfico – Facultad de Ciencias Químicas 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Gráfico Nº 38 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Ciencias Químicas 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Cuadro Nº 49 

Resumen – Facultad de Economía 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

Gráfico Nº39 

Captura de Tráfico – Facultad de Economía 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

FACULTAD DE ECONOMÌA 

USUARIOS  200 

ANCHO DE BANDA 22 MB 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA  

 CENTRO DE COMPUTO 

SUBNETTING  SI - NO POSEEN DIAGRAMA  

SERVICIOS BIOMETRICO, PROXY, SIST. ACADEMICO SEMESTRAL Y ANUAL 

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED NO  

EQUIPOS 

Switch 3COM 

TRANSIVER D-LINK 

Switch Catalyst 

Switch QPcom 
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Gráfico Nº40 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Economía 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Cuadro Nº 50 

Resumen – Facultad de Educación Física y Recreación 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

USUARIOS  30 

ANCHO DE BANDA NO PROPORCIONADO 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA  

 CENTRO DE COMPUTO 

SUBNETTING  SI - NO POSEEN DIAGRAMA  

SERVICIOS SISTEMA ACADEMICO, RRHH, PROXY, COMPRAS EN LINEA 

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED SI 

EQUIPOS 

Switch TP-LINK 

ROUTER Microtik x2 AH 

Switch Catalyst 

Switch D - LINK 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

Gráfico Nº 41 

Captura de Tráfico – Facultad de Educación Física y Recreación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Gráfico Nº 42 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Educación Física y Recreación 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Gráfico Nº 43 

Diagrama de Red – Facultad de Educación Física y Recreación 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Cuadro Nº 51 

Resumen – Facultad de Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

Gráfico Nº 44 

Captura de Tráfico – Facultad de Medicina 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

FACULTAD DE MEDICINA 

USUARIOS  2000 (NO DISPONE DE CANTIDAD DE PCS) 

ANCHO DE BANDA 22 MB 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA   CENTRO DE 

COMPUTO 

SUBNETTING  SI - NO POSEEN DIAGRAMA  

SERVICIOS SISTEMA ACADEMICO, PROXY 

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED NO  

EQUIPOS 

Transiver TP-LINK 

TrenDmt  

TrenDmt  

Cisco Catalyst 

Switch TP-LINK  

Switch Elastix 
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Gráfico Nº 45 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Medicina 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Cuadro Nº 52 

Resumen – Facultad de Psicología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

Gráfico Nº 46 

Captura de Tráfico – Facultad de Psicología 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

USUARIOS  NO PROPORCIONADO  

ANCHO DE BANDA 7 MB 

CONEXIÓN 
FIBRA OPTICA  

 CENTRO DE COMPUTO 

SUBNETTING  SI - NO POSEEN DIAGRAMA  

SERVICIOS 
SISTEMA ACADEMICO, PROXY, CARPETAS COMPARTIDAS 

DNS LOCAL, CAMARAS DE VIGILANCIA , BASE DE DATOS 

SEGURIDAD NO 

DIAGRAMA DE RED SI 

EQUIPOS 

Catalyst 

Cisco 5g 30052 - 52gb 

Switch 3COM  

Switch D - LINK 

Switch TP-LINK  

Camaras HP 
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Gráfico Nº 47 

Jerarquía de Protocolos – Facultad de Psicología 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 
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Gráfico Nº 48 

Diagrama de Red– Facultad de Psicología 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING 

 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROTOCOLOS DE 

 ENRUTAMIENTO DINÁMICO DE UNA RED 

 DE TRANSPORTE PARA LA 

 UNIVERSIDAD DE 

 GUAYAQUIL” 

 

 

MANUAL DE PRUEBAS DE DISEÑO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE  

TRANSPORTE DE LA CIUDADELA 

 UNIVERSITARIA SALVADOR  

ALLENDE 

 

 

AUTORA: BETSABETH YOLANDA VALVERDE CORTEZ 

TUTOR: ING. JAVIER GONZALEZ ZAMORA  

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



2 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 
ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................. 2 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 6 

OBJETIVO DEL MANUAL ...................................................................................................... 6 

MANUAL DE PRUEBAS ........................................................................................................ 7 

INSTALACIÓN DE HERRAMIENTA PARA SIMULACIONES ................................................ 7 

INSTALACIÓN DE GNS3 ............................................................................................... 7 

ESCENARIO DE RED DE TRANSPORTE ........................................................................... 24 

ELABORACIÓN DE ESCENARIO .................................................................................. 24 

VLSM ......................................................................................................................... 34 

CONFIGURACIÓN EIGRP ............................................................................................ 40 

CONFIGURACIÓN OSPF ............................................................................................. 72 

ESCENARIO DE PRUEBA .............................................................................................. 104 

VINCULAR  MÁQUINAS VIRTUALES A GNS3 ............................................................ 104 

MONITOR DE RED PRTG .......................................................................................... 107 

PRUEBAS REALIZADAS: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS OSPF E EIGRP A ESCENARIO 

DE PRUEBA. ............................................................................................................. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 1 Descarga de GNS3 7 

Gráfico Nº 2 Ejecutar Instalador de GNS3 8 

Gráfico Nº 3 Acuerdo de Licencia 8 

Gráfico Nº 4 Carpeta de Menú de Inicio 9 

Gráfico Nº 5 Elegir componentes de GNS3. 10 

Gráfico Nº 6 Carpeta de destino de Instalación 10 

Gráfico Nº 7 Instalación de WINCAP 11 

Gráfico Nº 8 Instalación de WINCAP 11 

Gráfico Nº 9 Instalación de WINCAP - 2 12 

Gráfico Nº 10 WINCAP- Instalación Completa 12 

Gráfico Nº 11 Proceso de Instalación de GNS3 13 

Gráfico Nº 12 Instalación de Wireshark 13 

Gráfico Nº 13 Acuerdo de Licencia -Wireshark 14 

Gráfico Nº 14 Elegir componentes de Wireshark 14 

Gráfico Nº 15 Creación de Accesos Directos/Tareas Adicionales - Wireshark 15 

Gráfico Nº 16 Elegir carpeta de destino para instalación - Wireshark 15 

Gráfico Nº 17 Instalación de versión más reciente de WINCAP. 16 

Gráfico Nº 18 Instalación Completa – Wireshark 16 

Gráfico Nº 18 Instalación Completa (2) – Wireshark 17 

Gráfico Nº 18 Descarga Solarwinds 17 

Gráfico Nº 19 Ingreso de Correo Electrónico - Solarwinds 18 

Gráfico Nº 20 Solarwinds Wizard Setup 18 

Gráfico Nº 21 Acuerdo de Licencia -Solarwinds 19 

Gráfico Nº 22Carpeta de Destino para Instalación -Solarwinds 19 

Gráfico Nº 23 Completando Instalación - Solarwinds 20 

Gráfico Nº 24 Instalación Completa - Solarwinds 20 

Gráfico Nº 25 Dashboard de Solarwinds 21 

Gráfico Nº 26 Instalación Completa- GNS3 21 

Gráfico Nº 27 Instalación Completa (2)- GNS3 22 

Gráfico Nº 28 Pantalla de Bienvenida GNS3 22 

Gráfico Nº 29 Crear nuevo proyecto - GNS3 23 

Gráfico Nº 30 Menú Edit – GNS3 24 



4 
 

Gráfico Nº 31 IOS ROUTERS 24 

Gráfico Nº 32 Cargar IOS en router (1) 25 

Gráfico Nº 33 Cargar IOS en router (2) 25 

Gráfico Nº 34 Name and platform 26 

Gráfico Nº 35 Memoria para Routers 26 

Gráfico Nº 36 Adaptadores de Red 27 

Gráfico Nº 37 WIC modules 27 

Gráfico Nº 39 Idle-PC 28 

Gráfico Nº 40 Browse Routers 29 

Gráfico Nº 41 Elegir Routers 29 

Gráfico Nº 42 Arrastrar Routers al área de trabajo 30 

Gráfico Nº 43 Core 30 

Gráfico Nº 44 Nodo 1 31 

Gráfico Nº 45 Configuración de Nodo (1) 31 

Gráfico Nº 46 Configuración de Nodo (2) 32 

Gráfico Nº 47 Configuración de Nodo 32 

Gráfico Nº 48 Configuración de Nodo 33 

Gráfico Nº 49 Configuración de Nodo 33 

Gráfico Nº 50 Escenario 34 

Gráfico Nº 50 Escenario de Prueba 104 

Gráfico Nº 51 Edit - Preferences 105 

Gráfico Nº 52 Preferences 105 

Gráfico Nº 53 Añadir Máquinas Virtuales 106 

Gráfico Nº 54 Arrastrar Máquinas Virtuales al área de trabajo 106 

Gráfico Nº55PRTG- Seleccionar Idioma 107 

Gráfico Nº56 PRTG - Asistente de Instalación 108 

Gráfico Nº57 PRTG- Términos y Condiciones 108 

Gráfico Nº58 PRTG- Introducir correo electrónico 109 

Gráfico Nº59 PRTG- Clave de Licencia 109 

Gráfico Nº60 PRTG – Carpeta de Destino 110 

Gráfico Nº 61 PRTG- Instalación 110 

Gráfico Nº 62 PRTG – Ícono de Escritorio 111 

Gráfico Nº 63 PRTG- Añadir Sensor 112 

Gráfico Nº 64 PRTG- Dispositivo Nuevo 112 



5 
 

Gráfico Nº65 PRTG – Infraestructura de Red 113 

Gráfico Nº66 PRTG – Cadena de Comunidad 113 

Gráfico Nº 67 PRTG – SNMP Tráfico 114 

Gráfico Nº 68 PRTG – SNMP Tráfico (II) 114 

Gráfico Nº 69 PRTG –Todos los Sensores 115 

Gráfico Nº70 PRTG – Monitoreo de Sensores 115 

Gráfico Nº 71 Resultados Monitoreo – OSPF 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento detalla el paso a paso de las pruebas realizadas para 

determinar el protocolo de enrutamiento dinámico que proporcione el mejor 

comportamiento a la red de transporte de la Ciudadela Universitaria. Se incluye 

también el diseño y la segmentación de la red a través de VLSM y consideraciones 

generales y especificas a tomar en cuenta para una futura implementación del 

mismo. 

 

 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Este manual tiene como objetivo brindar orientación y proporcionar información 

necesaria sobre las herramientas utilizadas configuraciones de los protocolos en 

equipos, gráficas donde se refleja el comportamiento de la red con cada protocolo 

para al final realizar comparaciones entre ellos y determinar cuál es que el que 

provee de mejor rendimiento a la red. 
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MANUAL DE PRUEBAS  
 

INSTALACIÓN DE HERRAMIENTA PARA SIMULACIONES 

 

 

INSTALACIÓN DE GNS3  

 

Para instalar el software de simulación se deben seguir los siguientes pasos: 

1.- Ingresar en la página www.gns3.com, seleccionar la opción Free Download 

(Descarga Gratuita) y registrar su cuenta de correo electrónico. Luego seleccionar 

el icono del  sistema operativo en el que se va a trabajar y dar clic sobre él para 

iniciar la descarga. En este caso trabajaremos con Windows. 

Gráfico Nº 1 

Descarga de GNS3 

 

 

 

2.- Una vez descargado el instalador hacemos clic sobre él, para ejecutarlo. Nos aparecerá 

un cuadro de dialogo de bienvenida y damos clic en NEXT. 

 

 

 

http://www.gns3.com/
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Gráfico Nº 2 

Ejecutar Instalador de GNS3 

 

Fuente: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez 

Elaborado por: Betsabeth Yolanda Valverde Cortez. 

3.- Aparecerá un cuadro de diálogo con el acuerdo de licencia, dar clic en I AGREE 

(Estoy de acuerdo). 

Gráfico Nº 3 

Acuerdo de Licencia 
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4.- Elegir la carpeta de destino para los accesos directos del programa que se 

crearán. En este caso dejamos la carpeta GNS3 que aparece por defecto y damos 

clic en NEXT. 

 

Gráfico Nº 4 

Carpeta de Menú de Inicio 

 

 

 

5.- Para una mejor experiencia en la utilización de GNS3 es recomendable instalar 

distintos componentes. Se debe marcar con un visto los que se deseen instalar y 

quitar el visto los que no se requieran. En este caso instalaremos todos, por lo cual 

se deja todo marcado y se da clic en NEXT. 
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Gráfico Nº 5 

Elegir componentes de GNS3. 

 

6.- Para elegir donde se guardaran todos los archivos de configuración se debe 

indicar la ruta, dejaremos la ruta por defecto y damos clic en INSTALL (Instalar). 

Gráfico Nº 6 

Carpeta de destino de Instalación 
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7.- Se comienzan a instalar los componentes uno a uno: 

El primer componente en instalase será WINCAP. Al dar la bienvenida al Setup 

Wizard damos clic en NEXT. 

Gráfico Nº 7 

Instalación de WINCAP 

 

 

8.- Dar clic en I AGREE, para aceptar los términos del Acuerdo de Licencia y una 

vez aceptado damos clic en INSTALL. 

Gráfico Nº 8 

Instalación de WINCAP 
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Gráfico Nº 9 

Instalación de WINCAP - 2 

 

9.- Luego aparecerá una cuadro de dialogo indicándonos que el proceso de 

instalación se completó, dar clic en FINISH (Finalizar). 

Gráfico Nº 10 

WINCAP- Instalación Completa 
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11.- Continúa el proceso de instalación y luego aparece el Setup Wizard de otro 

componente: WIRESHARK, damos clic en NEXT para iniciar su instalación. 

Gráfico Nº 11 

Proceso de Instalación de GNS3 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

Instalación de Wireshark 

 

 

12.- Como se realizó anteriormente, se da clic en I AGREE para aceptar los 

términos de la licencia.  
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Gráfico Nº 13 

Acuerdo de Licencia -Wireshark 

 

13.- Wireshark necesita requiere instalar sus propios componentes, se marcan con 

un visto aquellos que desean instalarse y damos clic en NEXT. 

A partir de este paso damos clic en NEXT en todas las ventanas siguientes, como 

se muestra en los gráficos a continuación:  

Gráfico Nº 14 

Elegir componentes de Wireshark 
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Gráfico Nº 15 

Creación de Accesos Directos/Tareas Adicionales - Wireshark 

 

 

Gráfico Nº 16 

Elegir carpeta de destino para instalación - Wireshark 

 

 

 

14.- Se sugiere actualizar la versión de WINCAP instalada anteriormente, dar clic 

en INSTALL, notaremos que el proceso de instalación continúa. Una vez que este 

finalice  damos clic en NEXT y finalmente dar clic en FINISH al notificarse que 

Wireshark se instaló con éxito como se indica en los siguientes gráficos: 
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Gráfico Nº 17 

Instalación de versión más reciente de WINCAP. 

 

 

Gráfico Nº 18 

Instalación Completa – Wireshark 
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Gráfico Nº 18 

Instalación Completa (2) – Wireshark 

 

 

15.- Al continuar el proceso de instalación de GNS3, resta por instalar el siguiente 

componente: SOLARWINDS. El cual luego de descargarse, solicita una dirección 

de correo a manera de suscripción. Una vez ingresado el correo, dar clic en 

CONTINUE (Continuar) como se muestra en los gráficos: 

Gráfico Nº 18 

Descarga Solarwinds  
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Gráfico Nº 19 

Ingreso de Correo Electrónico - Solarwinds 

 

 

16.- Aparecerá un cuadro de diálogo dando la bienvenida al Wizard de Solarwinds 

damos clic en NEXT, de igual forma marcamos con un visto para aceptar el 

acuerdo de licencia y damos clic en NEXT.  

Gráfico Nº 20 

Solarwinds Wizard Setup 
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Gráfico Nº 21 

Acuerdo de Licencia -Solarwinds  

 

 

17.- Seleccionar la carpeta de destino para los archivos de instalación, dar clic en 

NEXT. 

A continuación aparecerá un cuadro de diálogo indicando que la instalación se ha 

completado y dar clic en FINISH. 

Gráfico Nº 22 

Carpeta de Destino para Instalación -Solarwinds 
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Gráfico Nº 23 

Completando Instalación - Solarwinds 

 

 

Gráfico Nº 24 

Instalación Completa - Solarwinds 
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18.- Una vez que la instalación de este componente se finalizó se podrá visualizar 

el dashboard donde se podrán analizar capturas de tráfico. 

Gráfico Nº 25 

Dashboard de Solarwinds  

 

19.- Luego de tener todos los componentes necesarios instalados finalmente se 

completala instalación de GNS3. Damos clic en NEXT y luego en FINISH. 

Gráfico Nº 26 

Instalación Completa- GNS3  
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Gráfico Nº 27 

Instalación Completa (2)- GNS3  

 

20.- Inmediatamente después se inicia el GNS3 donde comenzaremos a trabajar 

en el escenario de la Ciudadela Universitaria.  Damos clic en File - New Project y 

nombraremos a este proyecto titulación1. 

Gráfico Nº 28 

Pantalla de Bienvenida GNS3 
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Gráfico Nº 29 

Crear nuevo proyecto - GNS3 
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ESCENARIO DE RED DE TRANSPORTE 

 

ELABORACIÓN DE ESCENARIO 

  

1.- En la barra de menú de GNS3 seleccionar la opción EDIT – PREFERENCES. 

Gráfico Nº 30 

Menú Edit – GNS3 

 

2.- Elegir la opción IOS ROUTERS. Para seleccionar el modelo de router a utilizar. 

Dar clic en OK. 

Gráfico Nº 31 

IOS ROUTERS 

 

 



25 
 

3.- Al seleccionar el router, se debe cargar el la imagen IOS, previamente 

descargada de la web, del fabricante y modelo a elegir. En este escenario se 

utilizan los routers CISCO c2691 para las facultades y CISCO 7200 para el core 

ubicado en el centro de cómputo. Este paso debe repetirse con todos los routers 

a utilizar. 

Gráfico Nº 32 

Cargar IOS en router (1) 

 

 

Gráfico Nº 33 

Cargar IOS en router (2) 
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4.- Le damos nombre a cada router. Damos clic en NEXT. 

Gráfico Nº 34 

Name and platform 

 

5.- A continuación se le asigna una cantidad de memoria a cada router, en este 

caso dejamos la opción que viene por defecto. 

Gráfico Nº 35 

Memoria para Routers  
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6.- Se seleccionar los adaptadores de red que deben ser insertados en cada nueva 

instancia del router. 

Gráfico Nº 36 

Adaptadores de Red 

 

 

7.- A continuación aparecerá el siguiente cuadro de dialogo, damos clic en NEXT. 

Gráfico Nº 37 

WIC modules 
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8.- Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, dar clic en FINISH. 

 
Gráfico Nº 38 

Idle-PC 

 

 

9.- Podemos ver entonces que se cargó con éxito el IOS en el router. 

Gráfico Nº 39 

Idle-PC 
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10.- Una vez cargado el IOS de los modelos de routers que se utilizarán en los 

escenarios, comenzaremos a crearlos. Dar clic en la opción BROWSE ROUTERS 

(Elegir router). Aparecerán los dos modelos de routers antes cargados y se deben 

arrastrar hacia el área de trabajo según se necesiten en el escenario. 

 

Gráfico Nº 40 

Browse Routers  

 

 

Gráfico Nº 41 

Elegir Routers  
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Gráfico Nº 42 

Arrastrar Routers al área de trabajo 

 

 

11.- Se iniciará con la configuración del primer nodo, correspondiente al Core de 

la red. 

 

Gráfico Nº 43 

Core 
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12.- Dar clic derecho en el router 1 para proceder a configurarlo. 

 

Gráfico Nº 44 

Nodo 1 

 

 

 

13.-  Se abre el Configurador de Nodos, dar clic en OK. 

Gráfico Nº 45 

Configuración de Nodo (1) 
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14.- Se podrá visualizar una pantalla de configuración del Router 1, donde se 

podrán modificar diferentes opciones del router.  

Gráfico Nº 46 

Configuración de Nodo (2)  

 

 

15.- En la pestaña Slots (Ranuras) se debe indicar cuales son las ranuras que se 

van a utilizar. Esta configuración debe aplicarse en todos los routers del escenario. 

Gráfico Nº 47 

Configuración de Nodo – Slots (1) 
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Gráfico Nº 48 

Configuración de Nodo – Slots (2) 

 

Gráfico Nº 49 

Configuración de Nodo – Slots (3) 
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16.- Una vez realizada la configuración por cada router, se plantea este escenario. 

 

Gráfico Nº 50 

Escenario 

  

 

Este escenario aporta redundancia a la red, lo cual es importante porque 

proporcionada continuidad de servicio. Además al implementar protocolos de 

enrutamiento estos, determinaran la mejor ruta para el flujo de los datos. 

 

VLSM 

 

En este diseño se aplicarán principios de VLSM, el cual está dispuesto de la 

siguiente manera: 

Las configuraciones del R1 (core) son las siguientes: 

R1-R2 

SUBNET IP: 172.16.1.0/30 

R1:172.16.1.1 
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R2:172.16.1.2 

R1-R3 

SUBNET IP: 172.16.1.4/30 

R1:172.16.1.5 

R3:172.16.1.6 

 

R1-R4 

SUBNET IP: 172.16.1.8/30 

R1:172.16.1.9 

R4:172.16.1.10 

 

R1-R5 

SUBNET IP:172.16.1.12/30 

R1:172.16.1.13 

R5:172.16.1.14 

 

R1-R6 

SUBNET IP: 172.16.1.16/30 

R1:172.16.1.17 

R6:172.16.1.18 

 

R1-R7 

SUBNET IP:172.16.1.20/30 

R1:172.16.1.21 
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R7:172.16.1.22 

 

R1-R8 

SUBNET IP:172.16.1.24/30 

R1:172.16.1.25 

R8:172.16.1.26 

 

R1-R9 

SUBNET IP:172.16.1.28/30 

R1:172.16.1.29 

R9:172.16.1.30 

 

R1-R10 

SUBNET IP:172.16.1.32/30 

R1:172.16.1.33 

R10:172.16.1.34 

 

R1-R11 

SUBNET IP:172.16.1.36/30 

R1:172.16.1.37 

R11:172.16.1.38 
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R1-R12 

SUBNET IP:172.16.1.40/30 

R1:172.16.1.41 

R12:172.16.1.42 

 

R1-R13 

SUBNET IP:172.16.1.45/30 

172.16.1.44-172.16.1.47 

R1:172.16.1.45 

R13:172.16.1.46 

 

R1-R14 

SUBNET IP:172.16.1.48/30 

172.16.1.48-172.16.1.51 

R1:172.16.1.49 

R14:172.16.1.50 

 

R1-R15 

SUBNET IP:172.16.1.52/30 

172.16.1.52-172.16.1.55 

R1:172.16.1.53 

R15:172.16.1.54 
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Las configuraciones del R2 (core) son las siguientes: 

R2-R3 

SUBNET IP: 172.16.1.56/30   

R2:172.16.1.57 

R3:172.16.1.58 

 

R2-R4 

SUBNET IP: 172.16.1.60/30 

R2:172.16.1.61 

R4:172.16.1.62 

 

R2-R5 

SUBNET IP: 172.16.1.64/30 

R2:172.16.1.65 

R5:172.16.1.66 

 

R2-R6 

SUBNET IP: 172.16.1.68/30 

R2:172.16.1.69 

R6:172.16.1.70 

 

R2-R7 

SUBNET IP: 172.16.1.72/30 

R2:172.16.1.73 
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R7:172.16.1.74 

R2-R8 

SUBNET IP: 172.16.1.76/30 

R2:172.16.1.77 

R8:172.16.1.78 

R2-R9 

SUBNET IP: 172.16.1.80/30 

R2:172.16.1.81 

R9:172.16.1.82 

 

R2-R10 

SUBNET IP: 172.16.1.84/30 

R2:172.16.1.85 

R10:172.16.1.86 

 

R2-R11 

SUBNET IP: 172.16.1.88/30 

R2:172.16.1.89 

R11:172.16.1.90 

 

R2-R12 

SUBNET IP: 172.16.1.92/30 

R2:172.16.1.93 

R12:172.16.1.94 
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R2- R13 

SUBNET IP: 172.16.1.96/30 

R2:172.16.1.97 

R13:172.16.1.98 

 

R2- R14 

SUBNET IP: 172.16.1.100/30 

R2:172.16.1.101 

R14:172.16.1.102 

 

R2- R15 

SUBNET IP: 172.16.1.104/30 

R2:172.16.1.105 

R15:172.16.1.106 

 

CONFIGURACIÓN EIGRP  

 

A continuación se detalla el script de cada uno de los 15 routers de la red de 

transporte propuesta, configurados con EIGRP: 

El área para todos es 1. Se incluyeron dos redes más para pruebas (192.168.1.0 

y 192.168.2.0) 

ROUTER 1 

R1>enable 

R1#configure terminal 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 
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R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#interface vlan 11 

R1(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 

R1(config-if)#standby 1 ip 172.16.2.1 

R1(config-if)#standby 1 priority 150 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.5 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/3 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.9 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/4 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.13 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/5 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.17 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/6 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.21 255.255.255.252 
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R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/6 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.25 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/7 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.29 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/8 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.33 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/9 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.37 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 1/1/1 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.41 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 1/1/2 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.41 255.255.255.252 
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R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 1/1/3 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.45 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 1/1/4 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.49 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#router eigrp 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.0 

R1(config-router)#network 172.16.1.4 

R1(config-router)#network 172.16.1.8 

R1(config-router)#network 172.16.1.12 

R1(config-router)#network 172.16.1.16 

R1(config-router)#network 172.16.1.20 

R1(config-router)#network 172.16.1.24 

R1(config-router)#network 172.16.1.28 

R1(config-router)#network 172.16.1.32 

R1(config-router)#network 172.16.1.36 

R1(config-router)#network 172.16.1.40 

R1(config-router)#network 172.16.1.45 

R1(config-router)#network 172.16.1.48 
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R1(config-router)#network 172.16.1.52 

R1(config-router)#network 172.16.1.56 

R1(config-router)#network 172.16.1.60 

R1(config-router)#network 172.16.1.64 

R1(config-router)#network 172.16.1.68 

R1(config-router)#network 172.16.1.72 

R1(config-router)#network 172.16.1.76 

R1(config-router)#network 172.16.1.80 

R1(config-router)#network 172.16.1.84 

R1(config-router)#network 172.16.1.88 

R1(config-router)#network 172.16.1.92 

R1(config-router)#network 172.16.1.96 

R1(config-router)#network 172.16.1.100 

R1(config-router)#network 172.16.1.104 

R1(config-router)#network 192.168.1.0 

R1(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 2 

R2>enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 
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R2(config-if)#interface vlan 11 

R2(config-if)#ip address 172.16.2.3 255.255.255.0 

R2(config-if)#standby 1 ip 172.16.2.1 

R2(config-if)#standby 1 priority 110 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.57 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/3 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.61 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/4 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.63 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/5 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.69 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/6 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.73 255.255.255.252 
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R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/6 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.77 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/7 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.81 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/8 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.85 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/9 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.89 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 1/1/1 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.93 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 1/1/2 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.97 255.255.255.252 
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R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 1/1/3 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.101 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 1/1/4 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.105 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#router eigrp 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.0 

R2(config-router)#network 172.16.1.4 

R2(config-router)#network 172.16.1.8 

R2(config-router)#network 172.16.1.12 

R2(config-router)#network 172.16.1.16 

R2(config-router)#network 172.16.1.20 

R2(config-router)#network 172.16.1.24 

R2(config-router)#network 172.16.1.28 

R2(config-router)#network 172.16.1.32 

R2(config-router)#network 172.16.1.36 

R2(config-router)#network 172.16.1.40 

R2(config-router)#network 172.16.1.45 

R2(config-router)#network 172.16.1.48 
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R2(config-router)#network 172.16.1.52 

R2(config-router)#network 172.16.1.56 

R2(config-router)#network 172.16.1.60 

R2(config-router)#network 172.16.1.64 

R2(config-router)#network 172.16.1.68 

R2(config-router)#network 172.16.1.72 

R2(config-router)#network 172.16.1.76 

R2(config-router)#network 172.16.1.80 

R2(config-router)#network 172.16.1.84 

R2(config-router)#network 172.16.1.88 

R2(config-router)#network 172.16.1.92 

R2(config-router)#network 172.16.1.96 

R2(config-router)#network 172.16.1.100 

R2(config-router)#network 172.16.1.104 

R2(config-router)#network 192.168.1.0 

R2(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 3 

R3>enable 

R3#configure terminal 

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R3(config-if)#ip address 172.16.1.6 255.255.255.252 

R3(config-if)#no shutdown 
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R3(config-if)#exit 

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R3(config-if)#ip address 172.16.1.58 255.255.255.252 

R3(config-if)#no shutdown 

R3(config-if)#exit 

R3(config)#router eigrp 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.0 

R3(config-router)#network 172.16.1.4 

R3(config-router)#network 172.16.1.8 

R3(config-router)#network 172.16.1.12 

R3(config-router)#network 172.16.1.16 

R3(config-router)#network 172.16.1.20 

R3(config-router)#network 172.16.1.24 

R3(config-router)#network 172.16.1.28 

R3(config-router)#network 172.16.1.32 

R3(config-router)#network 172.16.1.36 

R3(config-router)#network 172.16.1.40 

R3(config-router)#network 172.16.1.45 

R3(config-router)#network 172.16.1.48 

R3(config-router)#network 172.16.1.52 

R3(config-router)#network 172.16.1.56 

R3(config-router)#network 172.16.1.60 

R3(config-router)#network 172.16.1.64 

R3(config-router)#network 172.16.1.68 
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R3(config-router)#network 172.16.1.72 

R3(config-router)#network 172.16.1.76 

R3(config-router)#network 172.16.1.80 

R3(config-router)#network 172.16.1.84 

R3(config-router)#network 172.16.1.88 

R3(config-router)#network 172.16.1.92 

R3(config-router)#network 172.16.1.96 

R3(config-router)#network 172.16.1.100 

R3(config-router)#network 172.16.1.104 

R3(config-router)#network 192.168.1.0 

R3(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 4 

R4>enable 

R4#configure terminal 

R4(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R4(config-if)#ip address 172.16.1.10 255.255.255.252 

R4(config-if)#no shutdown 

R4(config-if)#exit 

R4(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R4(config-if)#ip address 172.16.1.62 255.255.255.252 

R4(config-if)#no shutdown 

R4(config-if)#exit 
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R4(config)#router eigrp 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.0 

R4(config-router)#network 172.16.1.4 

R4(config-router)#network 172.16.1.8 

R4(config-router)#network 172.16.1.12 

R4(config-router)#network 172.16.1.16 

R4(config-router)#network 172.16.1.20 

R4(config-router)#network 172.16.1.24 

R4(config-router)#network 172.16.1.28 

R4(config-router)#network 172.16.1.32 

R4(config-router)#network 172.16.1.36 

R4(config-router)#network 172.16.1.40 

R4(config-router)#network 172.16.1.45 

R4(config-router)#network 172.16.1.48 

R4(config-router)#network 172.16.1.52 

R4(config-router)#network 172.16.1.56 

R4(config-router)#network 172.16.1.60 

R4(config-router)#network 172.16.1.64 

R4(config-router)#network 172.16.1.68 

R4(config-router)#network 172.16.1.72 

R4(config-router)#network 172.16.1.76 

R4(config-router)#network 172.16.1.80 

R4(config-router)#network 172.16.1.84 

R4(config-router)#network 172.16.1.88 
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R4(config-router)#network 172.16.1.92 

R4(config-router)#network 172.16.1.96 

R4(config-router)#network 172.16.1.100 

R4(config-router)#network 172.16.1.104 

R4(config-router)#network 192.168.1.0 

R4(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

 

ROUTER 5 

R5>enable 

R5#configure terminal 

R5(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R5(config-if)#ip address 172.16.1.14 255.255.255.252 

R5(config-if)#no shutdown 

R5(config-if)#exit 

R5(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R5(config-if)#ip address 172.16.1.66 255.255.255.252 

R5(config-if)#no shutdown 

R5(config-if)#exit 

R5(config)#router eigrp 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.0 

R5(config-router)#network 172.16.1.4 

R5(config-router)#network 172.16.1.8 
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R5(config-router)#network 172.16.1.12 

R5(config-router)#network 172.16.1.16 

R5(config-router)#network 172.16.1.20 

R5(config-router)#network 172.16.1.24 

R5(config-router)#network 172.16.1.28 

R5(config-router)#network 172.16.1.32 

R5(config-router)#network 172.16.1.36 

R5(config-router)#network 172.16.1.40 

R5(config-router)#network 172.16.1.45 

R5(config-router)#network 172.16.1.48 

R5(config-router)#network 172.16.1.52 

R5(config-router)#network 172.16.1.56 

R5(config-router)#network 172.16.1.60 

R5(config-router)#network 172.16.1.64 

R5(config-router)#network 172.16.1.68 

R5(config-router)#network 172.16.1.72 

R5(config-router)#network 172.16.1.76 

R5(config-router)#network 172.16.1.80 

R5(config-router)#network 172.16.1.84 

R5(config-router)#network 172.16.1.88 

R5(config-router)#network 172.16.1.92 

R5(config-router)#network 172.16.1.96 

R5(config-router)#network 172.16.1.100 

R5(config-router)#network 172.16.1.104 
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R5(config-router)#network 192.168.1.0 

R5(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 6 

R6>enable 

R6#configure terminal 

R6(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R6(config-if)#ip address 172.16.1.18 255.255.255.252 

R6(config-if)#no shutdown 

R6(config-if)#exit 

R6(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R6(config-if)#ip address 172.16.1.70 255.255.255.252 

R6(config-if)#no shutdown 

R6(config-if)#exit 

R6(config)#router eigrp 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.0 

R6(config-router)#network 172.16.1.4 

R6(config-router)#network 172.16.1.8 

R6(config-router)#network 172.16.1.12 

R6(config-router)#network 172.16.1.16 

R6(config-router)#network 172.16.1.20 

R6(config-router)#network 172.16.1.24 

R6(config-router)#network 172.16.1.28 



55 
 

R6(config-router)#network 172.16.1.32 

R6(config-router)#network 172.16.1.36 

R6(config-router)#network 172.16.1.40 

R6(config-router)#network 172.16.1.45 

R6(config-router)#network 172.16.1.48 

R6(config-router)#network 172.16.1.52 

R6(config-router)#network 172.16.1.56 

R6(config-router)#network 172.16.1.60 

R6(config-router)#network 172.16.1.64 

R6(config-router)#network 172.16.1.68 

R6(config-router)#network 172.16.1.72 

R6(config-router)#network 172.16.1.76 

R6(config-router)#network 172.16.1.80 

R6(config-router)#network 172.16.1.84 

R6(config-router)#network 172.16.1.88 

R6(config-router)#network 172.16.1.92 

R6(config-router)#network 172.16.1.96 

R6(config-router)#network 172.16.1.100 

R6(config-router)#network 172.16.1.104 

R6(config-router)#network 192.168.1.0 

R6(config-router)#network 192.168.2.0 

Exit 
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ROUTER 7 

R7>enable 

R7#configure terminal 

R7(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R7(config-if)#ip address 172.16.1.22 255.255.255.252 

R7(config-if)#no shutdown 

R7(config-if)#exit 

R7(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R7(config-if)#ip address 172.16.1.74 255.255.255.252 

R7(config-if)#no shutdown 

R7(config-if)#exit 

R7(config)#router eigrp 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.0 

R7(config-router)#network 172.16.1.4 

R7(config-router)#network 172.16.1.8 

R7(config-router)#network 172.16.1.12 

R7(config-router)#network 172.16.1.16 

R7(config-router)#network 172.16.1.20 

R7(config-router)#network 172.16.1.24 

R7(config-router)#network 172.16.1.28 

R7(config-router)#network 172.16.1.32 

R7(config-router)#network 172.16.1.36 

R7(config-router)#network 172.16.1.40 

R7(config-router)#network 172.16.1.45 
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R7(config-router)#network 172.16.1.48 

R7(config-router)#network 172.16.1.52 

R7(config-router)#network 172.16.1.56 

R7(config-router)#network 172.16.1.60 

R7(config-router)#network 172.16.1.64 

R7(config-router)#network 172.16.1.68 

R7(config-router)#network 172.16.1.72 

R7(config-router)#network 172.16.1.76 

R7(config-router)#network 172.16.1.80 

R7(config-router)#network 172.16.1.84 

R7(config-router)#network 172.16.1.88 

R7(config-router)#network 172.16.1.92 

R7(config-router)#network 172.16.1.96 

R7(config-router)#network 172.16.1.100 

R7(config-router)#network 172.16.1.104 

R7(config-router)#network 192.168.1.0 

R7(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 8 

R8>enable 

R8#configure terminal 

R8(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R8(config-if)#ip address 172.16.1.26 255.255.255.252 
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R8(config-if)#no shutdown 

R8(config-if)#exit 

R8(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R8(config-if)#ip address 172.16.1.78 255.255.255.252 

R8(config-if)#no shutdown 

R8(config-if)#exit 

R8(config)#router eigrp 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.0 

R8(config-router)#network 172.16.1.4 

R8(config-router)#network 172.16.1.8 

R8(config-router)#network 172.16.1.12 

R8(config-router)#network 172.16.1.16 

R8(config-router)#network 172.16.1.20 

R8(config-router)#network 172.16.1.24 

R8(config-router)#network 172.16.1.28 

R8(config-router)#network 172.16.1.32 

R8(config-router)#network 172.16.1.36 

R8(config-router)#network 172.16.1.40 

R8(config-router)#network 172.16.1.45 

R8(config-router)#network 172.16.1.48 

R8(config-router)#network 172.16.1.52 

R8(config-router)#network 172.16.1.56 

R8(config-router)#network 172.16.1.60 

R8(config-router)#network 172.16.1.64 
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R8(config-router)#network 172.16.1.68 

R8(config-router)#network 172.16.1.72 

R8(config-router)#network 172.16.1.76 

R8(config-router)#network 172.16.1.80 

R8(config-router)#network 172.16.1.84 

R8(config-router)#network 172.16.1.88 

R8(config-router)#network 172.16.1.92 

R8(config-router)#network 172.16.1.96 

R8(config-router)#network 172.16.1.100 

R8(config-router)#network 172.16.1.104 

R8(config-router)#network 192.168.1.0 

R8(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 9 

R9>enable 

R9#configure terminal 

R9(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R9(config-if)#ip address 172.16.1.30 255.255.255.252 

R9(config-if)#no shutdown 

R9(config-if)#exit 

R9(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R9(config-if)#ip address 172.16.1.82 255.255.255.252 

R9(config-if)#no shutdown 



60 
 

R9(config-if)#exit 

R9(config)#router eigrp 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.0 

R9(config-router)#network 172.16.1.4 

R9(config-router)#network 172.16.1.8 

R9(config-router)#network 172.16.1.12 

R9(config-router)#network 172.16.1.16 

R9(config-router)#network 172.16.1.20 

R9(config-router)#network 172.16.1.24 

R9(config-router)#network 172.16.1.28 

R9(config-router)#network 172.16.1.32 

R9(config-router)#network 172.16.1.36 

R9(config-router)#network 172.16.1.40 

R9(config-router)#network 172.16.1.45 

R9(config-router)#network 172.16.1.48 

R9(config-router)#network 172.16.1.52 

R9(config-router)#network 172.16.1.56 

R9(config-router)#network 172.16.1.60 

R9(config-router)#network 172.16.1.64 

R9(config-router)#network 172.16.1.68 

R9(config-router)#network 172.16.1.72 

R9(config-router)#network 172.16.1.76 

R9(config-router)#network 172.16.1.80 

R9(config-router)#network 172.16.1.84 
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R9(config-router)#network 172.16.1.88 

R9(config-router)#network 172.16.1.92 

R9(config-router)#network 172.16.1.96 

R9(config-router)#network 172.16.1.100 

R9(config-router)#network 172.16.1.104 

R9(config-router)#network 192.168.1.0 

R9(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 10 

R10>enable 

R10#configure terminal 

R10(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R10(config-if)#ip address 172.16.1.34 255.255.255.252 

R10(config-if)#no shutdown 

R10(config-if)#exit 

R10(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R10(config-if)#ip address 172.16.1.86 255.255.255.252 

R10(config-if)#no shutdown 

R10(config-if)#exit 

R10(config)#router eigrp 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.0 

R10(config-router)#network 172.16.1.4 

R10(config-router)#network 172.16.1.8 
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R10(config-router)#network 172.16.1.12 

R10(config-router)#network 172.16.1.16 

R10(config-router)#network 172.16.1.20 

R10(config-router)#network 172.16.1.24 

R10(config-router)#network 172.16.1.28 

R10(config-router)#network 172.16.1.32 

R10(config-router)#network 172.16.1.36 

R10(config-router)#network 172.16.1.40 

R10(config-router)#network 172.16.1.45 

R10(config-router)#network 172.16.1.48 

R10(config-router)#network 172.16.1.52 

R10(config-router)#network 172.16.1.56 

R10(config-router)#network 172.16.1.60 

R10(config-router)#network 172.16.1.64 

R10(config-router)#network 172.16.1.68 

R10(config-router)#network 172.16.1.72 

R10(config-router)#network 172.16.1.76 

R10(config-router)#network 172.16.1.80 

R10(config-router)#network 172.16.1.84 

R10(config-router)#network 172.16.1.88 

R10(config-router)#network 172.16.1.92 

R10(config-router)#network 172.16.1.96 

R10(config-router)#network 172.16.1.100 

R10(config-router)#network 172.16.1.104 
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R10(config-router)#network 192.168.1.0 

R10(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 11 

R11>enable 

R11#configure terminal 

R11(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R11(config-if)#ip address 172.16.1.38 255.255.255.252 

R11(config-if)#no shutdown 

R11(config-if)#exit 

R11(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R11(config-if)#ip address 172.16.1.90 255.255.255.252 

R11(config-if)#no shutdown 

R11(config-if)#exit 

R11(config)#router eigrp 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.0 

R11(config-router)#network 172.16.1.4 

R11(config-router)#network 172.16.1.8 

R11(config-router)#network 172.16.1.12 

R11(config-router)#network 172.16.1.16 

R11(config-router)#network 172.16.1.20 

R11(config-router)#network 172.16.1.24 

R11(config-router)#network 172.16.1.28 
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R11(config-router)#network 172.16.1.32 

R11(config-router)#network 172.16.1.36 

R11(config-router)#network 172.16.1.40 

R11(config-router)#network 172.16.1.45 

R11(config-router)#network 172.16.1.48 

R11(config-router)#network 172.16.1.52 

R11(config-router)#network 172.16.1.56 

R11(config-router)#network 172.16.1.60 

R11(config-router)#network 172.16.1.64 

R11(config-router)#network 172.16.1.68 

R11(config-router)#network 172.16.1.72 

R11(config-router)#network 172.16.1.76 

R11(config-router)#network 172.16.1.80 

R11(config-router)#network 172.16.1.84 

R11(config-router)#network 172.16.1.88 

R11(config-router)#network 172.16.1.92 

R11(config-router)#network 172.16.1.96 

R11(config-router)#network 172.16.1.100 

R11(config-router)#network 172.16.1.104 

R11(config-router)#network 192.168.1.0 

R11(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 
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ROUTER 12 

R12>enable 

R12#configure terminal 

R12(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R12(config-if)#ip address 172.16.1.42 255.255.255.252 

R12(config-if)#no shutdown 

R12(config-if)#exit 

R12(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R12(config-if)#ip address 172.16.1.94 255.255.255.252 

R12(config-if)#no shutdown 

R12(config-if)#exit 

R12(config)#router eigrp 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.0 

R12(config-router)#network 172.16.1.4 

R12(config-router)#network 172.16.1.8 

R12(config-router)#network 172.16.1.12 

R12(config-router)#network 172.16.1.16 

R12(config-router)#network 172.16.1.20 

R12(config-router)#network 172.16.1.24 

R12(config-router)#network 172.16.1.28 

R12(config-router)#network 172.16.1.32 

R12(config-router)#network 172.16.1.36 

R12(config-router)#network 172.16.1.40 

R12(config-router)#network 172.16.1.45 
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R12(config-router)#network 172.16.1.48 

R12(config-router)#network 172.16.1.52 

R12(config-router)#network 172.16.1.56 

R12(config-router)#network 172.16.1.60 

R12(config-router)#network 172.16.1.64 

R12(config-router)#network 172.16.1.68 

R12(config-router)#network 172.16.1.72 

R12(config-router)#network 172.16.1.76 

R12(config-router)#network 172.16.1.80 

R12(config-router)#network 172.16.1.84 

R12(config-router)#network 172.16.1.88 

R12(config-router)#network 172.16.1.92 

R12(config-router)#network 172.16.1.96 

R12(config-router)#network 172.16.1.100 

R12(config-router)#network 172.16.1.104 

R12(config-router)#network 192.168.1.0 

R12(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 13 

R13>enable 

R13#configure terminal 

R13(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R13(config-if)#ip address 172.16.1.46 255.255.255.252 
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R13(config-if)#no shutdown 

R13(config-if)#exit 

R13(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R13(config-if)#ip address 172.16.1.98 255.255.255.252 

R13(config-if)#no shutdown 

R13(config-if)#exit 

R13(config)#router eigrp 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.0 

R13(config-router)#network 172.16.1.4 

R13(config-router)#network 172.16.1.8 

R13(config-router)#network 172.16.1.12 

R13(config-router)#network 172.16.1.16 

R13(config-router)#network 172.16.1.20 

R13(config-router)#network 172.16.1.24 

R13(config-router)#network 172.16.1.28 

R13(config-router)#network 172.16.1.32 

R13(config-router)#network 172.16.1.36 

R13(config-router)#network 172.16.1.40 

R13(config-router)#network 172.16.1.45 

R13(config-router)#network 172.16.1.48 

R13(config-router)#network 172.16.1.52 

R13(config-router)#network 172.16.1.56 

R13(config-router)#network 172.16.1.60 

R13(config-router)#network 172.16.1.64 
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R13(config-router)#network 172.16.1.68 

R13(config-router)#network 172.16.1.72 

R13(config-router)#network 172.16.1.76 

R13(config-router)#network 172.16.1.80 

R13(config-router)#network 172.16.1.84 

R13(config-router)#network 172.16.1.88 

R13(config-router)#network 172.16.1.92 

R13(config-router)#network 172.16.1.96 

R13(config-router)#network 172.16.1.100 

R13(config-router)#network 172.16.1.104 

R13(config-router)#network 192.168.1.0 

R13(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

 

ROUTER 14 

R14>enable 

R14#configure terminal 

R14(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R14(config-if)#ip address 172.16.1.50 255.255.255.252 

R14(config-if)#no shutdown 

R14(config-if)#exit 

R14(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R14(config-if)#ip address 172.16.1.102 255.255.255.252 
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R14(config-if)#no shutdown 

R14(config-if)#exit 

R14(config)#router eigrp 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.0 

R14(config-router)#network 172.16.1.4 

R14(config-router)#network 172.16.1.8 

R14(config-router)#network 172.16.1.12 

R14(config-router)#network 172.16.1.16 

R14(config-router)#network 172.16.1.20 

R14(config-router)#network 172.16.1.24 

R14(config-router)#network 172.16.1.28 

R14(config-router)#network 172.16.1.32 

R14(config-router)#network 172.16.1.36 

R14(config-router)#network 172.16.1.40 

R14(config-router)#network 172.16.1.45 

R14(config-router)#network 172.16.1.48 

R14(config-router)#network 172.16.1.52 

R14(config-router)#network 172.16.1.56 

R14(config-router)#network 172.16.1.60 

R14(config-router)#network 172.16.1.64 

R14(config-router)#network 172.16.1.68 

R14(config-router)#network 172.16.1.72 

R14(config-router)#network 172.16.1.76 

R14(config-router)#network 172.16.1.80 
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R14(config-router)#network 172.16.1.84 

R14(config-router)#network 172.16.1.88 

R14(config-router)#network 172.16.1.92 

R14(config-router)#network 172.16.1.96 

R14(config-router)#network 172.16.1.100 

R14(config-router)#network 172.16.1.104 

R14(config-router)#network 192.168.1.0 

R14(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

ROUTER 15 

R15>enable 

R15#configure terminal 

R15(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R15(config-if)#ip address 172.16.1.54 255.255.255.252 

R15(config-if)#no shutdown 

R15(config-if)#exit 

R15(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R15(config-if)#ip address 172.16.1.106 255.255.255.252 

R15(config-if)#no shutdown 

R15(config-if)#exit 

R15(config)#router eigrp 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.0 

R15(config-router)#network 172.16.1.4 
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R15(config-router)#network 172.16.1.8 

R15(config-router)#network 172.16.1.12 

R15(config-router)#network 172.16.1.16 

R15(config-router)#network 172.16.1.20 

R15(config-router)#network 172.16.1.24 

R15(config-router)#network 172.16.1.28 

R15(config-router)#network 172.16.1.32 

R15(config-router)#network 172.16.1.36 

R15(config-router)#network 172.16.1.40 

R15(config-router)#network 172.16.1.45 

R15(config-router)#network 172.16.1.48 

R15(config-router)#network 172.16.1.52 

R15(config-router)#network 172.16.1.56 

R15(config-router)#network 172.16.1.60 

R15(config-router)#network 172.16.1.64 

R15(config-router)#network 172.16.1.68 

R15(config-router)#network 172.16.1.72 

R15(config-router)#network 172.16.1.76 

R15(config-router)#network 172.16.1.80 

R15(config-router)#network 172.16.1.84 

R15(config-router)#network 172.16.1.88 

R15(config-router)#network 172.16.1.92 

R15(config-router)#network 172.16.1.96 

R15(config-router)#network 172.16.1.100 
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R15(config-router)#network 172.16.1.104 

R15(config-router)#network 192.168.1.0 

R15(config-router)#network 192.168.2.0 

exit 

 

CONFIGURACIÓN OSPF 

 

A continuación se detalla el script de cada uno de los 15 routers de la red de 

transporte propuesta, configurados con OSPF: 

El área para todos es 1. Se incluyeron dos redes más para pruebas (192.168.1.0 

y 192.168.2.0) 

ROUTER 1 

R1>enable 

R1#configure terminal 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#interface vlan 11 

R1(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 

R1(config-if)#standby 1 ip 172.16.2.1 

R1(config-if)#standby 1 priority 150 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.5 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 
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R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/3 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.9 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/4 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.13 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/5 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.17 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/6 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.21 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/6 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.25 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/7 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.29 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 
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R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/8 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.33 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1/9 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.37 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 1/1/1 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.41 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 1/1/2 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.41 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 1/1/3 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

R1(config)#interface gigabitEthernet 1/1/4 

R1(config-if)#ip address 172.16.1.49 255.255.255.252 

R1(config-if)#no shutdown 
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R1(config-if)#exit 

R1(config)#router ospf 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 
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R1(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 0.0.0.255 area 1 

R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 2 

R2>enable 

R2#configure terminal 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#interface vlan 11 

R2(config-if)#ip address 172.16.2.3 255.255.255.0 

R2(config-if)#standby 1 ip 172.16.2.1 

R2(config-if)#standby 1 priority 110 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.57 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 
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R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/3 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.61 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/4 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.63 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/5 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.69 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/6 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.73 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/6 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.77 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/7 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.81 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 
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R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/8 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.85 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1/9 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.89 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 1/1/1 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.93 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 1/1/2 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.97 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 1/1/3 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.101 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#interface gigabitEthernet 1/1/4 

R2(config-if)#ip address 172.16.1.105 255.255.255.252 

R2(config-if)#no shutdown 
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R2(config-if)#exit 

R2(config)#router ospf 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1  

R2(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 
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R2(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 0.0.0.3 area 1 

R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 0.0.0.255 area 1 

R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 3 

R3>enable 

R3#configure terminal 

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R3(config-if)#ip address 172.16.1.6 255.255.255.252 

R3(config-if)#no shutdown 

R3(config-if)#exit 

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R3(config-if)#ip address 172.16.1.58 255.255.255.252 

R3(config-if)#no shutdown 

R3(config-if)#exit 

R3(config)#router ospf 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.4 

R3(config-router)#network 172.16.1.8 
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R3(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R3(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 
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R3(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R3(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 4 

R4>enable 

R4#configure terminal 

R4(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R4(config-if)#ip address 172.16.1.10 255.255.255.252 

R4(config-if)#no shutdown 

R4(config-if)#exit 

R4(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R4(config-if)#ip address 172.16.1.62 255.255.255.252 

R4(config-if)#no shutdown 

R4(config-if)#exit 

R4(config)#router ospf 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.4 

R4(config-router)#network 172.16.1.8 

R4(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 



83 
 

R4(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R4(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R4(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

Exit 
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ROUTER 5 

R5>enable 

R5#configure terminal 

R5(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R5(config-if)#ip address 172.16.1.14 255.255.255.252 

R5(config-if)#no shutdown 

R5(config-if)#exit 

R5(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R5(config-if)#ip address 172.16.1.66 255.255.255.252 

R5(config-if)#no shutdown 

R5(config-if)#exit 

R5(config)#router ospf 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 
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R5(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R5(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R5(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 6 

R6>enable 

R6#configure terminal 

R6(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R6(config-if)#ip address 172.16.1.18 255.255.255.252 
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R6(config-if)#no shutdown 

R6(config-if)#exit 

R6(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R6(config-if)#ip address 172.16.1.70 255.255.255.252 

R6(config-if)#no shutdown 

R6(config-if)#exit 

R6(config)#router ospf 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 
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R6(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R6(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R6(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 7 

R7>enable 

R7#configure terminal 

R7(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R7(config-if)#ip address 172.16.1.22 255.255.255.252 

R7(config-if)#no shutdown 

R7(config-if)#exit 

R7(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R7(config-if)#ip address 172.16.1.74 255.255.255.252 

R7(config-if)#no shutdown 
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R7(config-if)#exit 

R7(config)#router ospf 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 
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R7(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R7(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R7(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 8 

R8>enable 

R8#configure terminal 

R8(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R8(config-if)#ip address 172.16.1.26 255.255.255.252 

R8(config-if)#no shutdown 

R8(config-if)#exit 

R8(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R8(config-if)#ip address 172.16.1.78 255.255.255.252 

R8(config-if)#no shutdown 

R8(config-if)#exit 

R8(config)#router ospf 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 
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R8(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R8(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 
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R8(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R8(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

ROUTER 9 

R9>enable 

R9#configure terminal 

R9(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R9(config-if)#ip address 172.16.1.30 255.255.255.252 

R9(config-if)#no shutdown 

R9(config-if)#exit 

R9(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R9(config-if)#ip address 172.16.1.82 255.255.255.252 

R9(config-if)#no shutdown 

R9(config-if)#exit 

R9(config)#router ospf 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 
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R9(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R9(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R9(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 
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ROUTER 10 

R10>enable 

R10#configure terminal 

R10(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R10(config-if)#ip address 172.16.1.34 255.255.255.252 

R10(config-if)#no shutdown 

R10(config-if)#exit 

R10(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R10(config-if)#ip address 172.16.1.86 255.255.255.252 

R10(config-if)#no shutdown 

R10(config-if)#exit 

R10(config)#router ospf 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 
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R10(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R10(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R10(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 11 

R11>enable 

R11#configure terminal 

R11(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R11(config-if)#ip address 172.16.1.38 255.255.255.252 
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R11(config-if)#no shutdown 

R11(config-if)#exit 

R11(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R11(config-if)#ip address 172.16.1.90 255.255.255.252 

R11(config-if)#no shutdown 

R11(config-if)#exit 

R11(config)#router ospf 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 
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R11(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R11(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R11(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 12 

R12>enable 

R12#configure terminal 

R12(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R12(config-if)#ip address 172.16.1.42 255.255.255.252 

R12(config-if)#no shutdown 

R12(config-if)#exit 

R12(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R12(config-if)#ip address 172.16.1.94 255.255.255.252 

R12(config-if)#no shutdown 
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R12(config-if)#exit 

R12(config)#router ospf 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 
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R12(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R12(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R12(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

ROUTER 13 

R13>enable 

R13#configure terminal 

R13(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R13(config-if)#ip address 172.16.1.46 255.255.255.252 

R13(config-if)#no shutdown 

R13(config-if)#exit 

R13(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R13(config-if)#ip address 172.16.1.98 255.255.255.252 

R13(config-if)#no shutdown 

R13(config-if)#exit 

R13(config)#router ospf 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 
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R13(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R13(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 
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R13(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R13(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 

 

 

ROUTER 14 

R14>enable 

R14#configure terminal 

R14(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R14(config-if)#ip address 172.16.1.50 255.255.255.252 

R14(config-if)#no shutdown 

R14(config-if)#exit 

R14(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R14(config-if)#ip address 172.16.1.102 255.255.255.252 

R14(config-if)#no shutdown 

R14(config-if)#exit 

R14(config)#router ospf 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 
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R14(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R14(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R14(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 
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ROUTER 15 

R15>enable 

R15#configure terminal 

R15(config)#interface gigabitEthernet 0/1/1 

R15(config-if)#ip address 172.16.1.54 255.255.255.252 

R15(config-if)#no shutdown 

R15(config-if)#exit 

R15(config)#interface gigabitEthernet 0/1/2 

R15(config-if)#ip address 172.16.1.106 255.255.255.252 

R15(config-if)#no shutdown 

R15(config-if)#exit 

R15(config)#router ospf 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.4 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.8 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.12 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.20 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.24 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.28 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.36 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.40 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.45 0.0.0.3 area 1 
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R15(config-router)#network 172.16.1.48 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.52 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.56 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.60 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.64 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.68 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.72 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.76 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.80 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.84 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.88 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.92 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.96 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.100 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 172.16.1.104 0.0.0.3 area 1 

R15(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 

R15(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 

exit 
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ESCENARIO DE PRUEBA 
 

Para la validar los resultados obtenidos del comportamiento de la red de transporte 

utilizando los protocolos de enrutamiento dinámico OSPF e EIGRP, se ha tomado 

un segmento de la misma en la que se representa la compartición de recursos 

entre dos facultades de la red de la Ciudadela Universitaria. 

El escenario de prueba es el siguiente: 

Gráfico Nº 50 

Escenario de Prueba 

 

 

Como se observa en la imagen se utilizarán dos máquinas virtuales Windows 7 

Professional vinculadas a GNS3. 

 

VINCULAR  MÁQUINAS VIRTUALES A GNS3 

 

Para agregar máquinas virtuales en GNS3, estas deben estar previamente 

instaladas en la plataforma de virtualización Virtual Box y deben tener sus tarjetas 

de red configuradas de acuerdo al segmento de red propuesto destinado para 

realizar las pruebas.  

Las tarjetas pueden ser configuradas en modo NAT inicialmente pero una vez 

vinculadas a GNS3, se configuran automáticamente en modo UDP Tunnel. 
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Los pasos para agregar máquinas virtuales a GNS3 son los siguientes:  

1.- En la barra de menú de GNS3 seleccionar la opción EDIT – PREFERENCES. 

 

Gráfico Nº 51 

Edit - Preferences 

 

 

 

2.- En el cuadro de diálogo, seleccionar Virtual Box VM y dar clic en NEW. 

 

Gráfico Nº 52 

Preferences 
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3.- Se listarán las máquinas virtuales creadas en Virtual Box que no han sido 

agregadas a GNS3. Se seleccionan las máquinas virtuales a utilizar, una cada 

vez, y dar clic en FINISH. 

Luego de agregar las máquinas virtuales, dar clic en OK. 

Gráfico Nº 53 

Añadir Máquinas Virtuales 

 

4.- Dar clic en Browse  End Devices y arrastrar las máquinas virtuales al área de 

trabajo como se indica en la imagen. 

Gráfico Nº 54 

Arrastrar Máquinas Virtuales al área de trabajo 
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MONITOR DE RED PRTG 

 

Para poder monitorear el comportamiento de la red del esquema de red propuesto 

para realizar las pruebas (interfaces, ancho de banda, velocidad de transferencia, 

etc.), se instalará el monitor de red PRTG en uno de los hosts virtualizados. 

 

INSTALACIÓN DE PRTG  

Para realizar la instalación de PRTG en uno de los host, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

1.- Luego de descargar el instalador desde www.es.paessler.com/download, dar 

clic en el mismo y seleccionar el idioma de preferencia. En esta prueba se eligió 

español. 

Gráfico Nº55 

PRTG- Seleccionar Idioma 

 

  
 

 

2.- Enseguida aparecerá la bienvenida del asistente de instalación, damos clic en 

SIGUIENTE. 

http://www.es.paessler.com/download
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Gráfico Nº56 

PRTG - Asistente de Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Dar clic en “Acepto el acuerdo” para aceptar las cláusulas del Acuerdo de 

Licencia de PRTG. 

Gráfico Nº57 

PRTG- Términos y Condiciones 
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4.- A continuación se debe especificar un correo electrónico en el cual se recibirá 

la clave de licencia para poder completar la instalación de PRTG. Luego de 

introducir el correo electrónico, dar clic en SIGUIENTE. 

Gráfico Nº58 

PRTG- Introducir correo electrónico 

 

5.- Colocar la clave recibida mediante correo electrónico y escribir un nombre 

indistinto en el campo “Nombre de Licencia”, luego dar clic en SIGUIENTE. 

Gráfico Nº59 

PRTG- Clave de Licencia 
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6.- Especificar la ruta de destino para completar la instalación de PRTG, dar clic 

en SIGUIENTE. 

Gráfico Nº60 

PRTG – Carpeta de Destino 

 

7.- Se comenzarán a instalar los archivos y componentes que necesita PRTG para 

tener un mejor performance, se recomienda instalar todos los componentes. 

Gráfico Nº 61 

PRTG- Instalación 
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8.-  Una vez instalado, ejecutar Google Chrome o Mozilla Firefox en el ordenador 

en el cual instalo PRTG e introducir la direccion IP del mismo ordenador en la 

barra de acceso. Si se ha definido uno de estos navegadores como navegador 

estándar también se puede accesar el programa usando el icono de PRTG 

Network Monitor en el escritorio. 

Gráfico Nº 62 

PRTG – Ícono de Escritorio 

 

 

 

 

 

 

PRTG - COMUNIDAD SNMP 

PRTG realizará un análisis del estado de las interfaces y del canal de 

comunicación mediante una comunidad SNMP configurada en los dispositivos del 

escenario. 

En los routers de cada facultad se realizó la siguiente configuración: 

(config)# snmp-server community public RO 

Para la realización de estas pruebas el reporte de SNMP será sòlo de 

lectura (public Read Only: RO), pero este también podría ser de lectura y 

escritura (private Read-Write: RW). 

(config)# snmp-server host 192.168.20.2 community community_string RO 

En ambos routers se colocará la misma IP la cual corresponde al host en 

el que está instalado PRTG. 

(config)# do copy running-config start-config 

 

 



112 
 

Para configurar el sensor SNMP en PRGT (host monitoreo) se deben realizar los 

siguientes pasos:  

1.- Dar clic en el menú SENSORES y seleccionar la opción AÑADIR SENSOR. 

Gráfico Nº 63 

PRTG- Añadir Sensor 

 

 

2.- Seleccionar la opción SELECCIONAR DISPOSITIVO NUEVO, clic en 

CONTINUAR. 

 

Gráfico Nº 64 

PRTG- Dispositivo Nuevo 
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3.- Seleccionar “Infraestructura de Red”, dar clic en CONTINUAR. 

Gráfico Nº65 

PRTG – Infraestructura de Red 

 

4.- En la sección “Datos de Acceso para dispositivos”, escribir community_string 

(tal como se configuró en los routers) en el campo “Cadena de Comunidad”. 

Gráfico Nº66 

PRTG – Cadena de Comunidad 
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5.- Ingresar al sensor SNMP TRÁFICO, ahí se pueden observar todas las 

interfaces de los dispositivos de la comunidad. 

Para esta prueba, se crearon dos sensores SNMP. 

Gráfico Nº 67 

PRTG – SNMP Tráfico 

 

 

 

Gráfico Nº 68 

PRTG – SNMP Tráfico (II) 
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6.- Ingresar al menú DISPOSITIVOS – TODOS LOS DISPOSITIVOS, seleccionar 

el dispositivo que se desea monitorear e ingresar en el menú SENSORES – 

TODOS LOS SENSORES. 

 

Gráfico Nº 69 

PRTG –Todos los Sensores  

 

7.- Seleccionar la interfaz que se desea monitorear. En este caso se seleccionó la 

interfaz con el IP 192.168.10.1. Una vez seleccionada, se escoge que sensores 

se quieren monitorear 

Gráfico Nº70 

PRTG – Monitoreo de Sensores 
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PRUEBAS REALIZADAS: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS OSPF E EIGRP A 

ESCENARIO DE PRUEBA.  

 

Luego de realizar las pruebas en las que se compartieron recursos entre los host 

de las distintas facultades, se realizó un monitoreo del desempeño de la red 

utilizando el protocolo OSPF como el protocolo EIGRP.  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos luego de configurar los 

dispositivos con el protocolo OSPF.  

 

 

Gráfico Nº 71 

Resultados Monitoreo – OSPF 
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Gráfico Nº 72 

Resultados Monitoreo – EIGRP 
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