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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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87. Virtualización de redes de comunicación. Experiencia de uso 
en las Prácticas de Redes de la Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación de la Universidad de Alicante

Javier Ortiz Zamora1, Juan José Galiana-Merino2 y Luis Miguel Crespo Martínez3 

1Universidad de Alicante, javier.ortiz@ua.es; 2Universidad de Alicante, jj.galiana@ua.es; 3Univer-
sidad de Alicante, mcrespo@dfists.ua.es

RESUMEN

En este artículo se presenta la experiencia docente de emplear el software de simulación GNS3 para 
realizar las prácticas de la asignatura de Redes de la Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunica-
ción de la Universidad de Alicante. La introducción de este software en la docencia de la asignatura 
permite la virtualización de redes de comunicación de forma que el alumno puede crear y simular 
escenarios de redes sin la necesidad física de los equipos implicados, especialmente hardware de in-
terconexión de nivel de físico, enlace o red (hub, switch, encaminador) así como servidores o nubes 
(nivel de aplicación). Hasta la introducción del software, las prácticas implicaban el uso de tecno-
logías de interconexión reales ubicadas físicamente en un aula concreta de prácticas de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Esto suponía, por un lado, la necesaria presencia 
física en esa aula para realizar las prácticas y, por otro lado, la imposibilidad de crear nuevos y moder-
nos escenarios de redes por la obsolescencia de los equipos presentes en el laboratorio. El coste de su 
renovación siempre ha superado con creces la asignación presupuestaria asignada por la Universidad 
a las materias relacionadas con redes de comunicación e impartidas por el Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. Debido a estos factores son muchas las Universidades en 
todo el mundo que actualmente imparten materias de redes de comunicación con software de simu-
lación. 

PALABRAS CLAVE: GNS3, virtualización, redes de comunicación, docencia de prácticas

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo se discutirá el impacto educativo que tiene en la calidad docente y en los resultados 
del proceso de enseñanza-aprendizaje la utilización de software de simulación en la parte práctica de 
la asignatura de Redes de la Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. El uso de software 
virtual por parte de las materias prácticas no se puede considerar una novedad hoy en día. Lo que si 
puede destacarse es cómo emplear el software elegido, en qué contenidos concretos y cómo la com-
binación de estos dos factores puede mejorar la docencia de la asignatura, además de flexibilizar el 
trabajo, tanto para el docente como para el estudiante. En nuestro caso, en la asignatura Redes los 
alumnos realizaban las prácticas hasta el curso 2015/2016 en el laboratorio L24 de la EPS. Dicho 
laboratorio disponía de equipos de red y de una topología expresamente diseñada para las asignaturas 
relacionadas con las redes de comunicación y computación. Con esta infraestructura los estudiantes 
podían experimentar diferentes situaciones reales y casos concretos para la asimilación de los des-
criptores y contenidos relacionados con la temática de las redes de comunicación. El problema de 
esta situación es que los estudiantes debían finalizar las prácticas durante las clases presenciales y no 
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tenían posibilidad de realizar pruebas o experimentar las situaciones propuestas desde otra ubicación 
y/o a su propio ritmo. El software de simulación ha permitido solucionar este problema, además de 
aportar otras ventajas tanto para el alumno (que puede llevar su propio ritmo) como para la Univer-
sidad, ya que la simulación reproduce escenarios de red que son difíciles de implantar en un labora-
torio, o bien suponen un gasto económico difícil de afrontar por las Universidades por la vertiginosa 
actualización de los equipos para tal fin.

El profesorado de la asignatura de Redes estudió diferentes posibilidades de software virtual exis-
tente para poder ser empleado en la parte práctica. Una exigencia clara era que el software elegido de-
bía abarcar la mayor parte de los contenidos prácticos de la asignatura, es decir, ser lo suficientemente 
completo. A su vez, este software debía de ser ligero (ejecutarse fácilmente) y versátil en el sentido 
de poder ser ejecutado en cualquier plataforma de ordenadores (sistemas operativos Linux, MAC 
OS y MS Windows). Además, también considerábamos necesaria la compatibilidad con Wireshark, 
el software analizador de protocolos en red que se ha venido empleando en la asignatura durante los 
últimos años y que se ha convertido una potente herramienta didáctica para el estudio de las redes, tal 
y como se recoge en Chappel (2010).

En la simulación de las redes de comunicación hemos podido encontrar diferente software que 
a continuación comentaremos. Por ejemplo, se puede destacar el uso de CORE Common Open Re-
search Emulator, desarrollado desde un laboratorio de investigación naval de los Estados Unidos. 
Entre sus características, Ahrenholz et al. (2008) destacan el hecho de ser un software muy escalable y 
configurable. IMUNES Integrated Multiprotocol Network Emulator Simulator, es un software de red 
integrada multiprotocolo, que tal y como describen Djurak et al. (2005) emula y simula redes basadas 
en IP y que se ejecuta bajo sistema operativo FreeBSD. Este software, desarrollado por un equipo de 
investigadores de la Universidad de Zagreb, destaca por usar dos modos de trabajo; el modo edición 
(empleado para construir y configurar topologías de red) y el modo ejecución cuya finalidad es la si-
mulación de la red. OPNET es otro ejemplo de simulador de red que, pese a su lentitud en ejecución, 
proporciona un entorno virtual que modela el comportamiento de una red por completo, tal y como 
se describe en Chang (1999). Por último, podemos citar a Packet Tracer de CISCO System. Se trata 
de una potente herramienta del popular fabricante de encaminadores para el aprendizaje y simulación 
de redes. Este software es empleado por los instructores y alumnos del programa de certificaciones 
de red CCNA. Packet Tracer permite la actividad multiusuario, como así se detalla en Smith et al. 
(2010).

Después de estudiar diferentes alternativas existes, el software elegido para nuestra asignatura ha 
sido GNS3 Graphical Network Simulator, pues tal y como se recoge en Grossmann (2008), este soft-
ware ofrece total compatibilidad con Wireshark, permite una ejecución multiplataforma (en cualquier 
sistema operativo) y la emulación de encaminadores CISCO, así como de enlaces y nodos terminales 
suficientes para el propósito de nuestras prácticas (servidores y máquinas cliente tipo host o virtua-
les). GNS3 además es empleado cada vez por muchas universidades para el estudio de las materias 
relacionadas con telemática, desplazando a software “propietario” más rígido como es Packet Tracer.

En el siguiente punto de este artículo expondremos el software GNS3 y su uso en las prácticas de 
Redes de la Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, describiendo el contenido de éstas. 
En el punto tres mostraremos los resultados de nuestra investigación, centrándonos sobre todo en los 
resultados obtenidos por los alumnos (notas) y la percepción que estos tienen de las prácticas. Final-
mente presentaremos las conclusiones y las referencias bibliográficas.
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2. MÉTODO 
El uso del software de simulación GNS3 se ha concentrado en la parte práctica de la asignatura de 
Redes. A continuación, describiremos contexto y contenido de la materia sobre la que centramos la 
simulación. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Redes es una asignatura perteneciente al tercer curso de la Ingeniería en Sonido e Imagen en Tele-
comunicación de la Universidad de Alicante. Aun tratándose del tercer curso, Redes es la primera 
asignatura relacionada con el campo de la telemática o las redes de comunicación y/o computadores 
que afrontan los alumnos de esta Ingeniería. La docencia de la asignatura se divide en parte teórica y 
parte práctica. Cada parte aporta el 50% de la nota final de la asignatura. En la parte teórica se estudia 
básicamente el modelo de redes o arquitectura OSI, descrito ampliamente por Zimmermann (1980). 
En la parte práctica se estudia el modelo TCP/IP, modelo práctico que se detalla en Forouzan (2002). 
Aunque se trata de diferentes protocolos de comunicación, ambas partes se complementan pues, si 
bien OSI no posee implementación práctica, TCP/IP contiene muchas referencias recogidas en OSI 
para partes de su desarrollo.

A continuación, en la tabla 1 se muestra el título y contenido de las cuatro prácticas que se distri-
buyen en las quince semanas del primer cuatrimestre en el que se imparte la asignatura.

Tabla 1. Contenido de las prácticas de Redes.  
Fuente: Guía docente de Redes 2017/2018. Universidad de Alicante

Título Contenido

Práctica 1 Introducción a TCP/IP sobre 
tecnología Ethernet.

Introducción a TCP/IP.
Trama de nivel de enlace 
Ethernet.
Direccionamiento MAC e IP.
Analizador de protocolos.

Práctica 2 Protocolos IP e ICMP. Descripción del protocolo IP.
Creación de subredes.
Descripción de ICMP.

Práctica 3 Encaminamiento y gestión de 
red.

Encaminamiento y gestión de 
red.
Tablas de encaminamiento.
Protocolo RIP.
VLAN.

Práctica 4 Nivel de transporte en TCP/IP 
y servicios de nivel superior.

Análisis de diferentes protocolos 
y servicios de nivel superior: 
TCP, UDP, DHCP y NAT.

2.2. Instrumentos
Tal y como se comentó en la introducción, el software empleado en la parte práctica de la asignatura 
es por un lado el analizador de protocolos Wireshark y, por otro lado, el simulador de redes GNS3. 
Procedemos a describir a continuación cada uno de ellos. 

Wireshark, anteriormente conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos (herramienta 
que sirve para desarrollar y depurar protocolos y aplicaciones de red) que es ampliamente utiliza-
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do para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para el desarrollo de 
software y protocolos, y también como una herramienta didáctica, que es la principal utilidad para 
nosotros. Cuenta con todas las características estándar de un analizador de protocolos añadiendo una 
interfaz gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información. Así, este software per-
mite ver todo el tráfico que pasa a través de una red (usualmente una red Ethernet, aunque también es 
compatible con algunas otras). En la figura 1 se muestra un ejemplo de la visualización de tramas que 
ofrece esta herramienta. En este ejemplo se visualiza una trama concreta (número 403) que contiene 
datos del protocolo TCP en su interior).

Figura 1. Ejemplo del contenido TCP de una trama Ethernet capturada en la red mediante Wireshak

GNS3 es un simulador de redes de código abierto y multiplataforma que es ampliamente empleado 
por ingenieros y administradores de red para simular escenarios y topologías de red. De esta forma se 
evalúan diferentes parámetros de la futura red, como pueden ser su robustez frente a la carga de datos, 
seguridad o tiempos de retardo, entre otros. GNS3 está basado en Dynamips que es un emulador de 
routers CISCO, permitiendo ejecutar imágenes de series de encaminadores tan populares como 1700, 
2600, 3600, 3700 y 7200, entre otras. Una de las ventajas de GNS3 es que permite crear topologías 
que conectan incluso con tarjetas físicas del equipo en el que se está ejecutando el software. En la 
figura 2 se muestra un ejemplo de topología creada en GNS3 para la práctica 2 de la asignatura. En 
esta topología se emplean tres routers de la serie 7200.

Figura 2. Ejemplo de topología creada en GNS3 para su simulación

2.3. Procedimiento
La introducción del software de virtualización (GNS3) en la parte práctica de la asignatura se realiza 
durante la práctica 2, mientras que el analizador de protocolos Wireshark es presentado y utilizado 
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desde la práctica 1, Wireshark es empleado en las prácticas dentro y fuera de GNS3. Wireshark se 
emplea sin GNS3 en la práctica 1, donde el estudiante extrae de la red local, en la que está presente, 
diversas tramas de nivel de enlace para estudiar su formato y contenido, dedicando especial atención 
al direccionamiento MAC e IP. A partir de la práctica 2, Wireshark es utilizado dentro del software 
GNS3, donde viene incorporado como una funcionalidad más. Empleamos Wireshark dentro del vir-
tualizador para analizar el contenido de las tramas que circulan en diferentes enlaces que el estudiante 
ha creado en las topologías de red que se simulan con el virtualizador. En la figura 3 se observa como 
GNS3 es capaz de esto último. En este caso se trata de analizar los paquetes de datos que circulan 
entre los routers R1 y R2 para un ejercicio concreto de la práctica 3.

Figura 3. Captura de datos con Wireshark en un enlace de datos entre routers R1 y R2

Los estudiantes desarrollan las prácticas resolviendo cuestiones que están planteadas en unos 
documentos PDF facilitados al alumno a través de UACloud. Estos PDF contienen espacio editable 
por el estudiante. Es importante que los alumnos rellenen estos “boletines” pues les sirve de estudio 
de la práctica que se evalúa posteriormente mediante un test que el estudiante realiza en el aula 
de prácticas durante la última sesión de cada una de las cuatro prácticas. El profesor que imparte 
docencia en prácticas se encarga de verificar que los alumnos están completando su boletín, pues 
se suele de pedir a los alumnos que lo enseñen (algo que se solicita aleatoriamente). En la figura 
4 se muestra un ejemplo edición de estos boletines, concretamente la página 4 del boletín de la 
Práctica 2. Tal y como se aprecia, se reserva un espacio de edición que los alumnos rellenan con las 
respuestas que consideran válidas.

La evaluación de las prácticas se lleva a cabo mediante unos tests o exámenes parciales que tie-
nen una duración de entre 40 - 45 minutos y que se desarrollan empleando la herramienta Moodle 
de UACloud (previamente activada en nuestra asignatura). Con esta tecnología, los alumnos ob-
tienen su nota inmediatamente al finalizar el test. En la figura 5 se visualiza un ejemplo de test en 
Moodle que los estudiantes de Redes realizaron durante el curso 2017/2018 al finalizar las prácti-
cas, concretamente el ejemplo muestra el contenido de la pregunta 4 (con tres cuestiones) del test 
de la práctica 3. 
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Figura 4. Imagen de la página 4 del boletín de la Práctica 2 de Redes

Figura 5. Pregunta 4 del test de la Práctica 3 de Redes, en Moddle de UACloud 

3. RESULTADOS
La introducción del software de simulación en las prácticas de Redes ha mejorado notablemente la 
calidad del contenido práctico de la asignatura. Con este nuevo software se pueden simular escenarios 
tanto simples como complejos, compuestos por tecnologías modernas que de otra forma serían casi 
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imposible de reproducir (por el alto coste de los equipos implicados en este tipo de infraestructu-
ras). En nuestro caso, la calidad del contenido docente redunda también en la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Tal y como se discute en Gil et al (2014) el conocimiento real de conceptos importantes de Redes 
como Ethernet, ARP, ICMP TCP y encaminamiento mejora notablemente al poder practicarlos di-
rectamente con una herramienta de simulación. Esto último se evidencia también en los trabajos de 
Makasiranondh et al (2010) y Cai et al (2016).

 La evaluación de esta mejora no la hemos basado únicamente en números objetivos (en relación 
con las notas de las prácticas obtenidas por los alumnos), sino en la correcta elaboración del boletín 
de cada práctica (documentos editables en PDF), en la percepción que los estudiantes tienen tanto del 
contenido de la asignatura y en la forma de trabajar en clase. Para obtener esta información se repartió 
a los estudiantes una encuesta antes de finalizar la asignatura, concretamente durante el desarrollo de 
la Práctica 4.

Con respecto a la experiencia docente, después dos cursos académicos empleando software de 
simulación (2016/2017 y 2017/2018), se aprecia, en gran medida, una gran flexibilidad a la hora 
de abordar el trabajo práctico al no tener que depender de un lugar y momento determinado, pues 
anteriormente había que configurar la topología del aula de prácticas de forma especial para cada 
práctica e incluso sesión de cada práctica. Además, después de la explicación del profesor el alumno 
solo disponía del tiempo dentro del aula para terminar los ejercicios. Todo esto ha cambiado en los 
últimos dos cursos. 

Si analizamos los resultados, en relación a las notas obtenidas por los alumnos en las prácticas en los 
últimos años podemos evidenciar una ligera mejoría en este criterio objetivo. Las cuestiones a evaluar 
en las pruebas objetivas son diferentes cada año y, aunque no es una tarea sencilla, se intenta que todas 
estén al mismo nivel. Al introducir el software de simulación en la asignatura, muchas cuestiones han 
pasado de ser teóricas a prácticas, algo hace difícil una comparativa con evaluaciones previas. En la 
figura 6 se muestra la nota media obtenida por los estudiantes en el apartado práctico de la asignatura en 
los últimos seis cursos académicos, que es el periodo que podemos comparar al haber sido evaluadas las 
prácticas con la misma metodología (examen en Moodle). Se destaca en color naranja el resultado de los 
últimos dos cursos académicos que es cuando se introduce el software de simulación.

Figura 6. Resultados de la evaluación de las prácticas de Redes. Nota media de los últimos seis cursos académicos
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Con respecto a la realización de los boletines de prácticas (documentos con espacio editable en 
formato PDF) es aquí donde se ha podido apreciar una mejora en su elaboración, estando casi todos 
completados al finalizar cada práctica. En los cursos anteriores al 2016/2017 esto no era posible pues 
cualquier pequeña incidencia que tuviera el estudiante durante una sesión práctica presencial le hacía 
perder el tiempo necesario para rellenar el documento. 

Finalmente, con respecto a la percepción que los alumnos tienen de la asignatura, especialmente 
de la parte práctica, se muestra en la Tabla 2 las preguntas que componen la encuesta que los alumnos 
realizan durante el desarrollo de la práctica.

Tabla 2. Preguntas de la encuesta que los alumnos rellenan al finalizar la asignatura

Título pregunta / Cuestiones

Sobre el contenido de las 
Prácticas de Redes

1. ¿Te parece suficiente el tiempo para la 
realización de las prácticas?
2. ¿Crees que el contenido de las prácticas de 
la asignatura está actualizado? 
3. ¿Qué otro contenido crees que podría 
incluirse?

Sobre el material empleado 
(Hardware / Software)

4. ¿Es adecuado el hardware (equipo) y 
software empleado para las prácticas?
5. En relación al software, ¿te ha resultado 
interesante su utilización?

Sobre la evaluación 6. ¿Te parece adecuado el número de 
exámenes parciales de prácticas?
7. ¿Cómo prefieres que se evalúen las 
prácticas? 
 Elige: Examen en ordenador (1) – Examen 
en papel (2) – Entrega prácticas (3)

En la figura 7 se muestran los resultados de la encuesta para todas las preguntas excepto la nú-
mero 3, que no tiene relevancia para el estudio que aquí presentamos.

En los resultados de la encuesta podemos deducir que los alumnos tienen ahora tiempo suficien-
te para realizar las prácticas (pregunta 1), pues pueden terminar sus experimentos fuera del aula, 
instalando el software de simulación en cualquier plataforma del mercado. A una amplia mayoría 
les parece actualizado el contenido práctico de la asignatura (pregunta 2). La actualización de los 
equipos hardware de las aulas de ordenadores de la EPS es positiva, así como el nuevo software 
empleado (preguntas 4 y 5). En relación al número de exámenes parciales no hay una clara posición 
dominante por parte de los alumnos en los últimos cursos (pregunta 6). Por último, si podemos 
destacar la tendencia al alza en los últimos cursos en el empleo de las nuevas tecnologías para ser 
evaluados.
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Pregunta 1 Pregunta 2

Pregunta 4 Pregunta 5

Pregunta 6 Pregunta 7

Figura 7. Resultados de la encuesta para las preguntas de la Tabla 2. La correspondencia en colores para las 
respuestas de los alumnos es: Rojo: Si, Verde: No, Azul: Ns/Nc, excepto para la pregunta 7 donde el color rojo 

representa “Examen en ordenador”, el color verde es “Examen en papel” y el color azul “Entrega prácticas”

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado un estudio sobre la experiencia de trabajar con software de simula-
ción en la realización de las prácticas de Redes, asignatura de tercer curso de la Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación de la Universidad de Alicante. Hemos evaluado el impacto de introducir 
nuevo software en la asignatura, evidenciando una mejora tanto en la calidad de la docencia impartida 
por parte del profesorado de prácticas como en las notas obtenidas por los estudiantes al finalizar el 
cuatrimestre. También ha mejorado la visión que los alumnos tienen de las prácticas de esta materia. 
Con la introducción del software de simulación en la asignara además hemos podido resolver el pro-
blema del tiempo limitado que antes tenían los estudiantes para realizar los experimentos prácticos. 

Redes es una asignatura que por sus descriptores exige una constante actualización de los conteni-
dos y el reto para el profesorado es encontrar un software acorde a esta exigencia que facilite alcanzar 
los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos concluir que GNS3 nos ha permitido 
desde hace dos años llegar a esta meta.
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