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RESUMEN 
 
El presente trabajo está enfocado a facilitar la realización de prácticas con equipamiento de 
laboratorio físico en remoto, gestionando el acceso a los diferentes equipos de forma 
exclusiva para un alumno o grupo de alumnos. Este trabajo pretende contribuir a la 
realización de prácticas por parte de los alumnos, ofreciéndoles la posibilidad de realizar 
prácticas con equipamiento real, pero eliminando las dificultades inherentes al acceso físico a 
dicho laboratorio. 
 
La Escuela dispone de dos kits de laboratorios oficiales Cisco para los cursos CCNA Routing 
& Switching o CCNA Security que se utilizan en diferentes asignaturas de grado y máster. 
Debido al tipo de laboratorio, las prácticas sólo podían ser presenciales. Sin embargo, 
recientemente se incorporó un multiplexador de conexiones de consola a los dispositivos de 
los kits (routers y switches) que posibilita su acceso remoto mediante Secure Shell (SSH). 
Además, se diseñó un sistema que permite, con una única configuración física (conexionado 
completo), acceder a diferentes escenarios virtuales (topología lógica) tan sólo deshabilitando 
conexiones. De esta forma, los alumnos pueden realizar prácticas de laboratorio desde su 
casa, y los laboratorios se pueden utilizar durante un horario mucho mayor. 
 
Actualmente existe una aplicación que permite la reserva de turnos por parte de los alumnos 
y a la vez permite la gestión de las prácticas por parte de los profesores. Dicho sistema 
permite que los profesores creen prácticas, incluyendo un enunciado y una configuración 
inicial. Los alumnos, por su parte, puedan reservar turno en uno de los dos kits disponibles y, 
llegado el momento, proceder a iniciar la práctica. Una vez la práctica es iniciada, el servidor 
que alberga la aplicación ejecuta un comando para llevar a cabo el control de acceso. En esta 
versión dicho control de acceso es muy limitado, basado en el establecimiento de reglas de 
firewall que se detallarán más adelante. 
 
Este proyecto consiste en el reemplazo de esta aplicación con otra nueva que, ofreciendo la 
misma funcionalidad, provee una interfaz más actual y amigable, mejora algunos aspectos de 
la funcionalidad de la misma, añade funcionalidades de gestión para el administrador del 
sistema de manera que no tenga que hacer cambios directamente en la base de datos y, por 
encima de todo, cambia la manera en la que los alumnos realizan las prácticas, sin tener que 
habilitar y deshabilitar IPs. 
 
Para lograr este último objetivo, la nueva aplicación ofrece al alumno acceder a los kits 
mediante una consola web que ofrece exactamente la misma experiencia que si se conectase 
directamente vía SSH. El alumno, sin embargo, estará en realidad interactuando con el 
servidor de esta aplicación y no directamente con los kits. Por detrás, es el servidor el que 
tiene acceso a los kits y gestiona las conexiones SSH con los mismos. De esta manera, es el 
propio servidor el que determina cuando un alumno tiene permitido el acceso, que será sólo 
cuando éste haya hecho la reserva correspondiente. 
  



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
Este proyecto surge como continuación a dos proyectos previos: 
 

- "Creación y automatización de laboratorios configurables CCNA Cisco para la 
realización de prácticas de networking ", de Alejandro Plaza Arralde 

 
- “Gestión del accesso remoto a kits de laboratorio de prácticas CISCO”, de Borja 

Domínguez Parrón. 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM)  dispone de dos kits de laboratorio Cisco para CCNA Routing 
& Switching y CCNA Security. En el primero de los proyectos arriba mencionados se trabajó 
en la implementación de un conexionado físico único de los elementos de cada uno de los 
kits, que es común para todas las prácticas de diferentes asignaturas, y que permite acceder a 
cada una de las topologías simplemente cambiando la configuración lógica. De esta forma, 
diferentes escenarios pueden ser configurados. 
 
Posteriormente se mejoró el equipamiento del laboratorio instalando un Access Server, que es 
un nuevo router Cisco con un módulo de acceso asíncrono. Esta mejora en el permite el 
acceso mediante Secure Shell (SSH) a los diferentes dispositivos de cada uno de los dos kits. 
Dicha instalación se viene utilizando a día de hoy en las prácticas presenciales en el 
laboratorio, evitando tener que interactuar con el cable de consola directamente con cada uno 
de los dispositivos, lo cual sería impensable con 15/20 personas en el aula alrededor del rack 
en el que se encuentran los switches y routers. 
 
En el segundo proyecto, se creó una aplicación web que permitía hacer reservas de turnos del 
laboratorio y, además, mediante bloqueos y desbloqueos de IPs, daba a los alumnos acceso 
remoto a dichos kits. De esta manera facilitaba la realización de las prácticas de las diferentes 
asignaturas aumentando el número de turnos que podían utilizarse y que coincidía con las que 
el laboratorio físico estaba abierto, y evitando además a los alumnos tener que desplazarse a 
dicho laboratorio. 
 
Otras de las limitaciones de la solución existente actualmente son: 
 
- No se puede acceder a un kit individualmente, y por tanto se deja acceso a ambos juegos 

de equipos 
 
- No se controla qué hacen con los equipos, y es complicado evitar la ejecución de ciertos 

comandos. Se diseñó un mecanismo, basado en la seguridad de los propios dispositivos, 
para evitar la ejecución de ciertos mandatos. Pero su soporte era muy limitado en 
switches, y muy intrusivo en ambos casos, dificultando además notablemente la gestión 
de los mismos. 

 
- Casi inexistentes opciones de mejora del sistema. 

 
 
 
 



Teniendo en cuenta todo esto, los objetivos que se han fijado para este trabajo son: 
 

- El objetivo principal es proporcionar una manera diferente de acceder a los kits que la 
que existe actualmente y que no requiera tener que habilitar y deshabilitar IPs 
públicas para permitir a los alumnos trabajar de forma remota. Para ello se hará que el 
servidor actúe de man-in-the-middle entre el usuario y los dispositivos CISCO. Se 
comunicará con los usuarios a través de WebSockets y con los dispositivos CISCO 
mediante SSH, y mediará para controlar las acciones que unos y otros ejecutan en 
determinados momentos. 
 

- Creación de una nueva aplicación web, con un diseño más actual, moderno y 
dinámico. 
 

- En la nueva aplicación, mantener las funcionalidades existentes para los usuarios tipo 
alumno: 
 

o Consulta de las asignaturas y prácticas en las que está inscrito. 
o Descargar enunciado de las prácticas. 
o Efectuar reserva de turno para las prácticas activas y consulta de los turnos 

que el usuario ha reservado. 
 

- En la nueva aplicación, mantener las funcionalidades existentes para los usuarios tipo 
profesor: 
 

o Inscribir alumnos en una asignatura por medio de un fichero 
o Borrado de todos los alumnos de una asignatura 
o Creación y eliminación de prácticas 
o Consulta de turnos reservados y posibilidad de reservar turnos para realizar 

prácticas presenciales. 
 

- Inclusión de nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia de los profesores: 
 

o Creación de asignaturas a través de un fichero 
o Borrado individual de alumnos 

 
- Creación de un nuevo perfil, el de administrador, que proporcionará a éste un menú 

con el que poder controlar determinados aspectos de la aplicación por medio de una 
interfaz y no tener que hacerlo mediante cambios manuales en la base de datos: 
 

o Creación de profesores 
o Establecer una serie de instrucciones para cada dispositivo que serán 

ejecutadas al inicio de cada práctica 
o Configuración del usuario y la contraseña del único usuario que tendrá acceso 

vía SSH 
 

- Incluir el mecanismo de inicio de sesión para los alumnos mediante el protocolo 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). 

 
- Tener la posibilidad de controlar ciertas interacciones de los alumnos para evitar 

determinados comandos. 



 

ARQUITECTURA 
 
En este apartado se va a detallar la arquitectura del proyecto realizado, así como las 
tecnologías utilizadas para la realización del mismo y las razones por las cuales se ha decido 
esa tecnología en concreto y no otra. 
 
Como se observa en la figura de abajo, el servidor es la pieza de software encargada de 
gestionar las conexiones con los kits CISCO a través del Access Server, usando unas 
credenciales que guarda en la base de dato y que le permiten el acceso. En la base de datos 
también se guardan los usuarios de la aplicación, las asignaturas, las prácticas, los turnos 
reservados, los inscritos en las asignaturas, las configuraciones de reinicio de los dispositivos 
y las configuraciones iniciales de las prácticas, además de otros datos más estáticos pero que 
han sido guardados en la base de datos para que sean fácilmente extensibles si así se desea en 
el futuro. 
 
Desde la parte de gestión de la aplicación, los usuarios -ya sean alumnos, profesores o 
administradores- se comunican con el servidor mediante peticiones HTTP. 
 
Por otra parte, cuando los alumnos entran en el modo consola, éstos intercambian 
información con el servidor mediante WebSockets. 
 

 
Diagrama de la arquitectura del proyecto 



 
Base de datos 
 
Se ha sido muy cuidadoso con el diseño de la aplicación para que todos los comportamientos 
puedan ser, dentro de lo posible, fácilmente extendidos y modificados. Para ello se ha evitado 
utilizar hardcodes en el código y extraer todos estos valores susceptibles de cambiar en algún 
momento a la base de datos. Es por ello que hay tablas de la base de datos que serán 
principalmente de consulta, pero con una sencilla modificación de la misma se puede cambiar 
el comportamiento de la aplicación web sin necesidad de cambiar el código. 
 
Las tablas presentes en la base de datos son: 
 

- Usuarios: tabla que contiene a los usuarios y algunos de sus datos, entre otros el rol, 
que es el que determina las acciones que un usuario puede realizar 
 

- Asignaturas: esta tabla contiene las asignaturas creadas por los profesores 
 

- Inscritos: una tabla que contiene la relación de los usuarios inscritos en asignaturas 
 

- Practicas: contiene las prácticas existentes, con su enunciado, configuración inicial, 
fechas en las que está activa y la asignatura a la que pertenecen 
 

- Tutores: tabla que establece la relación de un usuario profesor con las asignaturas 
sobre las que es tutor 
 

- Kits: tabla que contiene un registro por cada kit de Cisco existente 
 

- Horas: tabla con los horarios disponibles para hacer reserva 
 

- Sesiones: tabla con turnos reservados por alumnos y profesores para la realización de 
las prácticas 
 

- Configs: tabla que contiene un registro por cada tipo de dispositivo con su 
configuración de reinicio. Actualmente hay siete SW1, SW2, SW3, R1, R2, R3 y 
ASA. 
 

- Dispositivos: esta tabla contiene un registro por cada dispositivo físico, indicando su 
puerto de acceso, kit al pertenecen y la referencia de la config que deben usar. 
 

- Credenciales: contiene el usuario, la contraseña y el host necesarios para que el 
servidor pueda conectarse con los dispositivos 

 
  



 
Cliente 
 
Para la parte del cliente, esto es, la interfaz que tanto administrador, profesores y alumnos 
utilizarán para comunicarse con el servidor, se han utilizado los estándares en la creación 
web: Hyper Text Markup Language (HTML) y Cascading Style Sheets (CSS). 
 
La función del HTML, un lenguaje de marcado como su propio nombre indica, es definir el 
contenido de la página web. CSS, por su parte, se encarga de indicar cómo debe mostrarse el 
contenido definido por el HTML. Ambas tecnologías son mantenidas por el World Wide 
Web Consortium (W3C). 
 
Sin embargo, estas dos tecnologías por si solas sólo permiten mostrar contenido de manera 
estática. Obviamente esto es muy insuficiente puesto que es necesario refrescar la 
información del servidor, además, se quiero ofrecer una buena experiencia de usuario, algo 
que a día de hoy se da por garantizado a la hora de visitar cualquier web. Para conseguir esto 
se ha utilizado JavaScript, un lenguaje de programación interpretado, dinámico y de tipado 
débil. JavaScript es comúnmente utilizado en el lado del cliente puesto que es el único 
lenguaje soportado por defecto por todos los navegadores, aunque como posteriormente 
veremos, no es únicamente utilizado en el cliente sino que también puede ser utilizado en el 
servidor. 
 
En concreto, se ha utilizado jQuery, una librería de JavaScript que abstrae de las 
complejidades de tareas muy comunes en el lado del cliente como la manipulación del DOM 
(Document Object Model) o la interacción con el servidor por medio de AJAX 
(Asynchronous JavaScript And XML). El DOM, otro estándar del W3C, es una interfaz -
agnóstica de plataformas y lenguajes- que permite a programas y scripts acceder y modificar 
el contenido, estructura y estilo del documento HTML. Por otro lado, AJAX se refiere a las 
técnicas de desarrollo web que permiten hacer peticiones al servidor de manera asíncrona, de 
manera que no produce un bloqueo mientras se espera a la respuesta y por tanto no se 
interfiere con el comportamiento del resto de la web, y actuar una vez que el servidor ha 
respondido. Gracias a esto no es necesario recargar la página cada vez que desea actualizar el 
contenido ya que se pueden hacer llamadas al servidor en background. 
 
Para hacer el contenido de la página más atractivo y accesible se ha utilizado Bootstrap, una 
librería muy popular actualmente que incluye componentes CSS y JavaScript, y que permite 
mostrar el contenido de manera elegante y con interacciones complejas mediante 
funcionalidades basadas en las mencionadas tecnologías. Además, dicha librería permite 
hacer diseños responsive, esto es, que la disposición de los elementos se ajusta a diferentes 
tamaños de pantallas sin perder su atractivo formato, facilitando la interacción con la web en 
todo tipo de dispositivos. 
 
Para mostrar los calendarios en los cuales elegir una fecha, se ha utilizado una librería basada 
en Bootstrap llamada datepicker-bootstrap. 
 
Todas las tecnologías mencionadas hasta ahora son necesarias para realizar la parte de 
gestión de prácticas, turnos y usuarios, pero aún falta por explicar cómo se consigue que los 
alumnos puedan interactuar a través de la web con los diferentes dispositivos CISCO. Para 
conseguir esto se utilizarán WebSockets. WebSocket es una tecnología que proporciona un 
canal de comunicación bidireccional y full-duplex sobre un único socket TCP. Esta 



tecnología está todavía siendo normalizada por el W3C, pero el protocolo WebSocket fue ya 
normalizado por la Internet Engineering Task Force (IETF). Gracias a los WebSockets se 
puede mantener la conexión abierta entre el cliente y el servidor, haciendo que la 
comunicación entre estos sea mucho más rápida y fluida. Esto es algo vital para que la 
interacción de los usuarios con los dispositivos no sea lenta y con interrupciones. 
 
Para utilizar WebSockets se ha utilizado una librería Open Source en JavaScript llamada 
“socket.io”, que es el framework de WebSockets que más soporte de la comunidad tiene y el 
más utilizado. 
 
Finalmente, ya que sabemos cómo hacer para garantizar una comunicación segura entre el 
usuario y el servidor, necesitamos dar al usuario la sensación de que está interactuando con 
una terminal. Para esto se ha utilizado “hterm”, una librería en JavaScript creada por Google 
que emula un terminal. Pero no es una terminal en sí mismo, la librería sólo ofrece una 
plataforma para aceptar input de teclado y mostrar contenido en una interfaz gráfica que 
simula una consola. 
 
Con el fin de descargar al servidor y a la vez de mantener una buena velocidad de carga de la 
aplicación y una buena experiencia de usuario, para la carga de CSS y librerías JavaScript se 
utilizan Content Delivery Networks (CDN), sistemas de redes que tienen copias de los datos 
en diversas localizaciones, de manera que cuando un cliente hace una petición para obtener 
un recurso, éste es servido desde un lugar cerca del cliente. Así el servidor no tiene que estar 
sirviendo esos ficheros. Sin embargo, ya que éstas redes no son infalibles, la parte del cliente 
tiene un sistema para detectar si estos recursos han sido cargados inicialmente -vía CDNs- y 
de no ser así, son recuperados del servidor, que contiene una copia de los mismos. 
  



 
Servidor 
 
Para la creación del servidor se ha decidido utilizar Node.js (o abreviado, Node). Node es un 
entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome. 
Utiliza un modelo de operaciones E/S sin bloqueo y orientado a eventos que lo hace ligero y 
eficiente. El ecosistema de paquetes de Node, llamado npm, es el ecosistema más grande de 
librerías de código abierto en el mundo.  
 
Node está diseñado para construir aplicaciones en red escalables y manejar muchas 
conexiones concurrentes. Cuando se produce una conexión, el callback asociado es 
ejecutado, sin embargo, si no hay trabajo pendiente que hacer Node se “duerme”. Esto 
comportamiento contrasta con el modelo de concurrencia más común hoy en día, donde se 
usan hilos del Sistema Operativo. Las operaciones de redes basadas en hilos son 
relativamente ineficientes y difíciles de usar. En Node, sin embargo, no existen los locks (o 
cierres de exclusión mutua), y por lo tanto no hay preocuparse de que se produzcan 
deadlocks. Además, ya que casi ninguna función en Node realiza I/O directamente, el 
proceso nunca se bloquea. 
 
El event loop o bucle de eventos, es lo que permite a Node realizar operaciones I/O no 
bloqueantes, delegando dichas operaciones al kernel del sistema operativo siempre que sea 
posible. Ya que los kernels más modernos son multi-thread pueden gestionar múltiples 
operaciones ejecutándose en background. Cuando una de estas operaciones termina, el kernel 
avisa a Node, de manera que la callback asociada a dicha operación es añadida a la cola y 
será ejecutada tan pronto como sea posible. 
 
Node fue concebido con el desarrollo web en mente, y esto hace que en la comunidad y en el 
ecosistema alrededor del lenguaje existan muchos frameworks y librerías que facilitan gran 
parte de las tareas comunes en aplicaciones web.  
 
Usar Node por tanto se antojaba una opción muy buena, ya que además traía consigo los 
beneficios de poder usar el mismo lenguaje tanto en el front-end como en el back-end. Es 
más, para la comunicación de los WebSockets se puede utilizar la misma librería tanto en el 
navegador como en el servidor, haciendo que el desarrollo, el aprendizaje y futuros cambios 
sobre esta aplicación sean más sencillos. 
 
Junto con Node, se ha utilizado el framework Express para el desarrollo de la API del 
servidor. Express provee muchas utilidades como enrutado, gestión de parámetros y URLs, 
renderizado de templates, y muchas otras. 
 
Entre las librerías utilizadas en el lado del servidor caben destacar -aparte de la ya 
mencionada en la parte de cliente socket.io para la gestión de los WebSockets- también las 
siguientes: 
 

- Multer: esta librería permite gestionar de manera sencilla la subida de ficheros al 
servidor usando multi-part. 
 

- Passport: esta librería, que es casi un estándar de facto para la autenticación y 
autorización en Node, provee múltiples formas de autenticación, llamadas estrategias, 



entre las que se han utilizado usuario/password, para admin y profesores, y LDAP 
para alumnos. 

- Pty.js: una librería que permite hacer fork de procesos con descriptores de fichero 
como pseudo-terminales. Cuando es invocada, retorna un objeto terminal que permite 
lectura y escritura. Usando esta librería se crean las conexiones SSH con los 
dispositivos CISCO, pudiendo exponer luego mediante WebSockets sus métodos de 
lectura y escritura y emular de esa manera que el usuario está directamente conectado 
a los dispositivos, cuando en realidad todo pasa a través del servidor. 
 

- Node-schedule: librería que permite la programación de tareas de manera similar a la 
que lo hace el cron del sistema operativo. Sin embargo, tenerlo en el código del 
servidor nos permite que toda la lógica de negocio esté en un sólo sitio y sea más fácil 
de gestionar sin tener que cambiar la configuración del crontab del SO. 
 

Finalmente, como base de datos se necesitaba una base de datos relacional y se ha decidido 
utilizar Postgres (o PostrgeSQL) ya que es actualmente la base de datos de código de abierto 
con más contribuyentes y comunidad a su alrededor. MySQL, otrora la otra gran base de 
datos de código abierto, fue adquirida por Oracle y ya no se admiten contribuciones de la 
comunidad. 
 
Se ha utilizado la librería “node-postgres” para interactuar con la base de datos, utilizando los 
métodos que ofrece de parametrización de las consultas a la base de datos, que están 
diseñados para evitar la inyección de SQL. 
  



Gestión de conexiones 
 
En condiciones normales, para que un ordenador normal pueda acceder a un Switch o a un 
Router es necesario conectar, por un lado, el cable de consola CISCO al Router o Switch y, 
por otro lado, a un adaptador USB a Serial.  
 
Después, en el ordenador se debe configurar Putty (o HyperTerminal) con la siguiente 
configuración: 
 

- 9600 bps 
- 8 bits de datos 
- 1 bit de parada 
- Sin paridad 
- Sin control de flujo 

Imágenes de la configuración de Putty para poder conectarse a un Router o Switch CISCO obtenidas 
de: http://www.omnisecu.com/cisco-certified-network-associate-ccna/how-to-use-putty-to-configure-

or-monitor-a-cisco-router-or-switch.php 

 
Todo esto no es nada práctico, por eso se ha configurado un Access Server que mapea 
conexiones SHH. Hay establecidos 16 números de línea correspondientes a las 16 líneas 
asíncronas de una tarjeta “16-port (NM-16A) and asynchronous (async) network modules” en 
un “Router 2821”, mapeando números de líneas con SSH a usuario:numeroDeLinea. 
 
 
 
  



 
Kit1 Kit2 

Sw1 66 Sw1 74 

Sw2 67 Sw2 75 

Sw3 68 Sw3 76 

R1 69 R1 77 

R2 70 R2 78 

R3 71 R3 79 

ASA 72 ASA 80 
Mapeo de dispositivos de cada kit. El 73 y el 81 quedan libres 

 
De esta manera, considerando a un usuario llamado “miUsuario” y que “access-server” es un 
host configurado para acceder al Access Server, para conectarse al dispositivo Sw1 se debe 
iniciando una conexión SSH de la siguiente manera: ssh access-server miUsuario:66. 
 
  



DESARROLLO 
 
Partes comunes a todos los usuarios 
 
Para cualquier usuario que quiera acceder a la aplicación, independientemente del rol que 
tenga e independientemente del recurso al que se pretenda acceder, se le solicitará hacer el 
inicio de sesión. Para ello, a todo usuario que no la haya iniciado se le redirigirá a la pantalla 
de login y se le pedirá que introduzca sus credenciales. 

 
Pantalla de inicio de sesión 

 
Una vez introducidas las credenciales, la aplicación buscará al alumno introducido en el 
LDAP de la ETSIINF. Si la autenticación no es satisfactoria, el sistema tratará de buscar un 
usuario en la base de datos de la aplicación que responda a esas credenciales. Éste será 
siempre el caso cuando un profesor o un administrador intenten acceder a la aplicación. 
 
Por otra parte, cuando un usuario haya finalizado las tareas que deseare realizar, podrá hacer 
el logout utilizando el dropdown (botón desplegable) con el nombre del usuario de la esquina 
superior derecha, y pinchando en ¨Cerrar Sesión¨. 
 
 

 
Barra de navegación de usuario con botón de cierre de sesión 

 
  



Rol Administrador 
 
El usuario administrador es el usuario que más privilegios tiene. Como tal, es el único con la 
potestad y los permisos para crear usuarios de tipo profesor, ver los profesores ya existentes y 
borrarlos si así lo desea. 
 
 

 
Menú de administrador con los profesores existentes 

 
 

 
Diálogo para la creación de profesor 

 
El administrador es también el usuario encargado de la gestión de los kits y sus 
configuraciones. Es el único usuario que tiene privilegios para establecer el nombre del 
usuario y la contraseña que utilizará el servidor para conectarse a los diferentes dispositivos 
CISCO. 
 
Además, es el usuario administrador el encargado de definir en este menú de gestión una 
configuración específica de cada dispositivo. Esta configuración se proporciona en formato 
JSON y permite definir la serie de acciones a ejecutar por el servidor justo antes de iniciar 
una práctica. El servidor, al recibir la configuración a través de un formulario con una 
textarea, valida que el formato del contenido enviado es un JSON correcto. Si es correcto lo 
guardará en base de datos y, de lo contrario, mostrará al administrador un mensaje 
indicándole que el formato enviado no es correcto. 



 
Cuadro de definición de configuración para el dispositivo R1 

 
Típicamente estas configuraciones consisten en especificar un ouput esperado por parte del 
dispositivo en cuestión y cómo proceder cuando se recibe dicho mensaje. Este 
comportamiento está inspirado en la utilidad Unix expect-send que permite precisamente 
definir la cadena de texto que se espera recibir -expect- y a su vez la cadena que se enviará a 
la terminal como respuesta -send-. 
 
 

 
Ejemplo de la versión inicial de una configuración de reinicio. Versión final en anexo 

 
 
En el ejemplo de arriba podemos observar como el primer comando definido actúa nada más 
producirse la conexión con un dispositivo, puesto que el output que éste producirá será 



“Password OK”. Como respuesta a ese esperado output, se envía un retorno de carro, ya que 
es necesario para que el dispositivo devuelva un prompt. El siguiente comando lo que espera 
precisamente es dicho prompt, “>”, y como respuesta se envía el primer comando que 
deseamos ejecutar, “enable” seguido de un retorno de carro. Este comando debe activar el 
modo privilegiado, y por tanto vemos como el siguiente comando está esperando el prompt 
ya en modo privilegiado, “#”. Se ejecutarán así sucesivamente todos los comandos y cuando 
ya no queden más, se habilitará la recepción de input manual por parte del usuario que se 
conecte al dispositivo. 
 
Estos reinicios no se producen bajo demanda del administrador, sino que se ejecutan por 
medio de un scheduler del servidor, similar al cron del sistema operativo, que programa la 
realización del reinicio de todos los dispositivos justo antes del inicio de cada turno de 
prácticas. 
 
El flujo completo del reinicio de los dispositivos puede consultarse más en detalle más 
adelante, en el sub-apartado Gestión de conexiones e interacción con los dispositivos. 

 



Rol Profesor 
 
Cuando un usuario profesor, que como previamente hemos visto son creados por los 
administradores, accede a la aplicación por primera vez, sólo tendrá disponible una opción, 
que es la de crear una nueva asignatura. Para ello, deberá confeccionarse un fichero con el 
formato con el cual se definen las asignaturas. Una vez en posesión de un fichero con un 
formato válido, debe seleccionarse el mismo y pulsar sobre el botón “Crear Asignatura”. 
 

 
Menú de creación de asignatura 

 
Esto hará que el fichero se suba al servidor y una vez allí este sea procesado para crear una 
nueva entrada en la tabla de asignaturas de la base de datos, así como una entrada en la tabla 
tutores, que define la potestad de un profesor para modificar una asignatura, sus alumnos y 
sus prácticas. Se crearán también tantas entradas en la tabla de inscritos de la base de datos 
como alumnos haya definidos en el fichero que se ha subido. 
 
Una vez que el profesor es tutor de al menos una asignatura, éstas podrán seleccionarse 
mediante el desplegable en la parte superior izquierda. Tras seleccionar una asignatura, todos 
los datos correspondientes a la misma se cargarán: datos básicos de la asignatura, alumnos 
inscritos, turnos reservados y prácticas de la asignatura. Como es lógico, tras subir el fichero, 
tan solo los datos de la asignatura y los alumnos inscritos estarán disponibles, así como una 
nueva opción que permite la creación de prácticas de esa asignatura. 
 
En cuanto a los alumnos inscritos, aparecerá una lista de todos ellos ordenada por número de 
DNI. Se le permite al profesor el borrado de todos los alumnos a la vez, o para mayor control, 
puede elegir borrar un alumno en concreto pulsando en el botón de borrar que se encuentra a 
la derecha de su nombre. 
 
Si se necesitara añadir nuevos usuarios a la asignatura, es tan sencillo como incluirlos en el 
fichero de la asignatura y elegir la opción de crear nuevos alumnos, para lo cual habrá que 
seleccionar de nuevo el fichero. En este caso, el resto de datos de la asignatura de ignorarán. 
Si en el fichero se incluyen usuarios ya dados de alta en la asignatura, el sistema ignorará ese 
registro ya que eso implica que dicho registro ya estaba en la base de datos previamente. 
 



 
Menú de inicio del profesor de la asignatura Middleware 

 
Además de la lista con los alumnos inscritos, el profesor también puede ver los turnos que 
hay reservados y así ver la disponibilidad de los kits de dispositivos CISCO. Estos turnos se 
muestran porque una de las acciones que el profesor puede realizar es hacer la reserva de un 
turno, de manera que ese espacio de tiempo quedará asignado al profesor y ningún alumno 
podrá ya reservar una sesión para la realización de las prácticas durante ese turno. Esto va a 
suceder cuando un profesor desee reservar los kits para poder realizar prácticas presenciales 
en el laboratorio, de manera que no se debe permitir a usuarios de tipo alumno acceder en 
remoto a los kits. 
 
 

 
Tabla que muestra al profesor los turnos reservados por los alumnos 

 
 
Pero tener sólo una asignatura creada y con alumnos inscritos en la misma no tiene ninguna 
utilidad a no ser que se creen prácticas. Para ello, el profesor dispone de un menú en el que 
debe introducir: 
 

- Nombre de la práctica 
- Fecha de inicio de la práctica. Antes de esta fecha, el alumno no podrá realizar la 

práctica. 
- Fecha de finalización. A partir de esta fecha los alumnos ya no podrán reservar turnos 

para esta práctica ni acceder a la consola para la realización las mismas. Más aún, la 
práctica dejará de ser visible para los alumnos en su menú principal, el cual veremos 
en detalle más adelante. 

- Un fichero con el enunciado. Un fichero en cualquier formato, que estará disponible 
para ser descargado por los alumnos inscritos en la asignatura. 



- Una configuración inicial, opcionalmente. Esta configuración incluirá los comandos 
que serán ejecutados justo tras el reinicio de los dispositivos, con el objetivo de dejar 
los dispositivos en un estado inicial pre-configurado. 

 

 
 

Menú de creación de una nueva práctica 
 

El profesor podrá también ver todas las prácticas de la asignatura. Para cada una de ellas se 
muestran sus correspondientes datos (título, fechas, etc.) y un botón que permitirá el borrado 
de la misma. 
 



 
 

Menú de creación de una nueva práctica. Configuraciones. 
 



 
Diagrama de secuencia de la carga o actualización del menú de profesor 



Rol Alumno 
 
Cuando un alumno inicia sesión en la aplicación, se muestra un desplegable en el que se ven 
las asignaturas en las que el alumno está matriculado y, debajo de cada una de ellas, las 
asignaturas activas de esas asignaturas. Haciendo click sobre una de las prácticas llevará al 
alumno a visualizar la información correspondiente a esa práctica. 
 
 

 
Menú desplegable con las asignatura y prácticas activas de un alumno 

 
Para cada una de las prácticas, el alumno verá el nombre de la misma, la asignatura a la que 
pertenece, la fecha final de la misma, así como un botón que le permitirá descargar el 
enunciado de la práctica. 
 
 

 
Información de una práctica, sin turno reservado 

 
Además de esto, se proporciona un formulario para que el alumno pueda reservar un turno 
para hacer la práctica. Este formulario consiste en un calendario en el que se puede elegir la 
fecha deseada para hacer la práctica, que será un máximo de 14 días en adelante. 
 



 
Fechas disponibles para la reserva el día 20 de Junio 

 
Una vez que el alumno ha seleccionado una fecha, en background se hace una petición Ajax 
al servidor que se encarga de obtener los turnos disponibles para ese día, y se rellena 
dinámicamente el formulario mostrando las horas que están libres. 
 

 

 
Desplegable mostrando los horarios disponibles para la fecha seleccionada 

 
 
Para evitar que los alumnos acaparen los turnos, además de limitar a 14 días la antelación con 
la que lo pueden hacer, sólo se les permite reservar un turno a la vez, de manera que, si un 
alumno ha reservado ya un turno, en lugar de mostrarse el formulario de reserva de turnos de 
nuevo, se le mostrará la fecha en la cual tiene el turno reservado, impidiéndole así efectuar 
otra reserva. 



 
Información de una práctica, con un turno ya reservado 

 
Finalmente, llegado el día y la hora de efectuar la práctica, al alumno no le aparecerá ni el 
formulario de reserva de turno, ni la fecha de su próximo turno, sino un botón para iniciar la 
práctica. 
 

 
Información de una práctica con un turno reservado ese momento 

 
 
Una vez que el usuario pulsa el botón, se le abrirá una ventana por cada dispositivo que le 
permitirá interactuar con ellos y así comenzar a realizar la práctica. 
 
 

  
Captura de un navegador con todos los dispositivos abiertos 

 
 
Un alumno podría intentar acceder a estas URLs sin tener turno, pero este tipo de accesos 
están bloqueados desde el servidor. No sólo se comprueba que un alumno sea un usuario 
autenticado en la aplicación y con sesión iniciada, sino que se comprobará si tiene turno 
reservado en ese momento y se le permitirá el acceso sólo a los dispositivos del kit para el 
cual tiene el turno reservado. 
 



Cuando el alumno acceda a una de esas pestañas se encontrará con una consola interactiva en 
el navegador con la cual podrá interactuar. Además, habrá una cuenta atrás en la esquina 
superior derecha de la pantalla que indicará el tiempo que le queda antes de que la conexión 
sea cerrada por el servidor. 
 

 
Consola web lista para que el usuario comience a trabajar 

 
El alumno es el responsable de controlar el tiempo que le queda pendiente y, si así lo desea, 
ejecutar el comando “show running config” para copiar la configuración que se está 
ejecutando actualmente en cada una de las ventanas. 
 
  



Gestión de conexiones e interacción con los dispositivos 
 
El servidor tiene configurado un cron que, a las horas que estén definidas en la base de datos 
comprueba si va a comenzar una sesión. En caso de ser así, el servidor obtiene de base de 
datos todos los datos necesarios para crear la conexión con un dispositivo: credenciales del 
Access Server, kit, dispositivos del kit, puertos de los dispositivos, configuraciones de 
reinicio de los dispositivos e instrucciones de inicio de la práctica de cada dispositivo. 
 
Con toda esta información, se eliminan conexiones previas si las había y se procede a la 
creación de las conexiones con cada uno de los dispositivos de un kit. Cuando éstas se crean, 
el servidor lo primero que hace es enviar la contraseña para así poder comenzar la interacción 
con cada uno de los dispositivos, y posteriormente procede a la ejecución de los comandos o 
instrucciones de reinicio de dispositivo e inicio de práctica. La interpretación y definición de 
dichos comandos se detallan un poco más adelante. Durante todo este periodo, aunque el 
usuario intente escribir en la consola, el servidor recibirá el input pero simplemente lo 
ignorará y no lo progresará al dispositivo. Una vez que se han ejecutado todos estos 
comandos, se habilita de nuevo el envío del input del usuario al dispositivo y podrá por tanto 
empezar a trabajar con el dispositivo con normalidad, como si de una conexión SSH se 
tratara, pero vía web. 
 
Si un alumno abre simultáneamente dos pestañas con consola web para interactuar con un 
mismo dispositivo, se cerrará el socket de la pestaña que había abierta previamente y la 
pestaña nueva será la que interactuará con el servidor. 
 
Cuando el servidor termine la conexión porque el tiempo se ha acabado, se le mostrará al 
usuario un mensaje en el que se le informa de que el servidor ha cerrado la conexión. 
 
De esta manera es el servidor el encargado de gestionar las conexiones y todo lo que ocurre 
entre ellas, evitando entre otros muchos problemas, que no haya varias conexiones SSH 
intentando acceder a la misma línea. 
 
Se puede observar un diagrama de secuencia de estas interacciones en la figura de más abajo. 
 



 
Diagrama de secuencia de la preparación de un dispositivo antes de una práctica 

 
 



Formato y sintáxis de los comandos a ejecutar en los dispositivos 
 
Se puede consultar el ejemplo de una configuración de reinicio de dispositivo en este anexo y 
de un inicio de práctica en este otro anexo. 
 
El formato de los comandos e instrucciones que debe ejecutar el servidor es JSON, y debe 
contener lo siguiente: 
 

- En el primer nivel del JSON, hay una propiedad obligatoria llamada “commands”. Si 
a este nivel hubiese otras propiedades, éstas serían ignoradas. 

 
- El valor de la propiedad “commands” será una lista de objetos. 

 
- Cada uno de los objetos de dicha lista son los que representan un comando. Éstos 

tienen una propiedad obligatoria que se llama “commandType”. En función del valor 
de esta propiedad, puede haber dos tipos de objetos: 
 
1. Si el valor de la propiedad “commandType” es “simple” significa que es un 

comando normal de tipo expect-send. Este comando lo que hace es esperar a que 
el final del output de la máquina sea igual (sin contar espacios en blancos, saltos 
de líneas, retornos de carro o tabulaciones) al valor de la propiedad obligatoria 
“expect”. Cuando esto se cumpla, el servidor enviará al dispositivo el input 
definido en la propiedad obligatoria “send”. 
 

2. Si el valor de la propiedad “commandType” es “while”, estamos ante una 
instrucción más compleja. En este caso hay otra propiedad obligatoria que es 
“actions”. El valor de esta propiedad es otra lista de objetos. Estos objetos son 
unos subcomandos similares a los comandos simples definidos previamente -con 
las propiedades obligatorias “expect” y “send”- pero con una propiedad adicional 
llamada “action”. El output del dispositivo se comparará con el del “expect” de 
todos los de la lista, y cuando uno coincida se hará el “send”.  

 
La propiedad “action” es la que determina la acción que se realizará una vez que 
se cumpla la regla definida por el valor de  “expect” y se envíe el contenido de la 
propiedad “send”. Si el valor de “action” es “break”, se finalizará la ejecución del 
comando “while” que está ejecutándose en ese momento y se procederá a ejecutar 
el siguiente de la lista, si es que lo hubiera. Si por el contrario el valor de “action” 
es “send”, seguirán evaluándose todos los subcomandos de la lista. Así hasta que 
finalmente se cumpla una regla cuya “action” es “break”. Esta instrucción simula 
algo similar a un bucle “while” (o -en una máquina de estados- un estado que 
consume entrada pero no transiciona al siguiente estado, sino que continúa en el 
mismo) y por eso se la ha llamado así. 

 
Inicialmente se definió e implementó una instrucción simple de expect-send, pero 
posteriormente se comprobó que no era suficiente. Debido a que en el momento en el cual el 
servidor inicia la conexión con el dispositivo es imposible saber el estado en el que se 
encuentra este último (como por ejemplo en qué nivel de ejecución se encuentra, pero 
también podría haberse cortado la conexión antes de responder una pregunta), ha sido 
necesario definir una instrucción más compleja que permita evaluar varios comandos, que de 



esta manera nos permitirán llevar el dispositivo eventualmente al estado inicial que 
deseamos. 
 
Si el JSON de configuración proporcionado no cumple este formato (salvo si se incluyen 
propiedades extra, en cuyo caso éstas son ignoradas), el resultado será que no se ejecutará 
ninguna instrucción. 
  



 

PLANIFICACIÓN Y PROGRESO 
 
Se incluye a continuación un diagrama de Gantt con el tiempo -en semanas- que ha supuesto 
la realización del proyecto. El tiempo que se muestra es el tiempo de trabajo efectivo, ya que 
hubo un largo periodo de inactividad en el proyecto durante los comienzos de la 
implementación de la aplicación web. 
 

 
 

Diagrama de Gantt del proyecto 
 
Debido a su pequeño tamaño, no se reflejan en el diagrama arreglos de bugs puntuales de 
fases previas -que eran críticos para continuar con el desarrollo- y que se resolvieron nada 
más ser detectados. Otros bugs menos relevantes que se anotaban al ser detectados y se 
dejaron para ser resueltos en la fase final. 
 
De la misma manera, tampoco se incluyen pequeños cambios en el diseño de la aplicación o 
en el modelado de la base de datos que se hicieron durante el desarrollo del proyecto debido a 
cambios en los requerimientos o a equivocadas asunciones previas sobre el deseado 
funcionamiento de la aplicación. 
 
La primera toma de contacto con el tutor se hizo más de un año antes de la finalización del 
proyecto. Debido a vivir muy lejos de Madrid, los contactos se hicieron por correo 
electrónico. Una vez que se decidió el proyecto que se debía realizar, se produjeron dos 
video-llamadas para definir bien los requisitos del proyecto. 
 
Una vez entendidos los requisitos, mi trabajó se centró en hacer una investigación de las 
diferentes posibilidades y tecnologías de abordar el problema, y determinar cuál de ellas 
ofrecía un mejor balance de beneficios y desventajas. Tras finalizar esta investigación y 
tomar una decisión, hice una planificación del trabajo a realizar, que se ajusta bastante en 
términos temporales al resultado final.  
 
  



CONCLUSIONES 
 
Objetivos 
 
Los objetivos principales que se propusieron se han cumplido satisfactoriamente. La 
aplicación web ha sido creada con todas sus funcionalidades, y los usuarios son capaces de 
reservar turnos, conectarse a los dispositivos e interactuar con ellos a través de la consola 
web. Además, el servidor se comunica con los dispositivos y es capaz de interactuar con ellos 
en función de la salida recibida, mediante comandos expect-send. Es más, se ha 
implementado un sistema de instrucciones adicional más complejo que permite resolver 
estados ambiguos, ejecutando una serie de instrucciones hasta llevar al dispositivo al estado 
deseado. 
 
La única parte que ha quedado pendiente es la de bloquear determinados comandos. La razón 
por la que no se ha completado es porque una vez probado el sistema, la casuística revestía 
bastante más complejidad de la esperada puesto que hay interacciones del usuario que 
podrían llegar a ejecutar dicho comando sin que el servidor fuese capaz de detectarlo. Esto se 
debe al funcionamiento de la aplicación interpretando los inputs y outputs, tanto del usuario 
como de la máquina. Es mucho más fácil trabajar sobre el contenido de la máquina, por ser 
relativamente predecible -digo relativamente porque las instrucciones que emulan una 
máquina de estados se creó precisamente para lidiar con situaciones ambiguas-, que sobre el 
del usuario. Por poner un ejemplo sencillo, sería más efectivo bloquear comandos que 
requieran una confirmación leyendo el output enviado por la máquina con la confirmación, 
tomando el control, respondiendo no, e incluso después mostrandole al usuario un mensaje 
diciendo que dicho comando no está permitido, similar al que se le muestra cuando el 
servidor le cierra la conexión. 
 
Líneas de trabajo futuras 
 
El hecho de que el servidor esté en medio entre el usuario y los dispositivos permite que se 
pueda trabajar en muchas funcionalidades extra como: 
 

- La detección del nivel de ejecución y el cambio estético en la consola web en base a 
dicho nivel. 
 

- Inclusión de ayuda contextualizada. 
 

- Envío de mensajes informativos al usuario. 
 

- Realización de back-ups de las configuraciones de una práctica para poder 
recuperarlos en sesiones posteriores, sin la necesidad de que sea el alumno el 
responsable de hacerlos. 
 

- Completar el único objetivo de los propuestos no alcanzado satisfactoriamente: la 
prohibición de ejecución de determinados comandos. 

 
 
 
 



 
Personales 
 
Las conclusiones personales que puedo sacar de la realización de este proyecto las agruparía 
en dos grupos: las cosas que podría haber hecho mejor y las cosas que he aprendido durante y 
tras la realización del mismo. 
 
En el apartado de lo que podría haber hecho mejor se pueden identificar a su vez dos 
subgrupos: lo que se podría haber hecho mejor desde un punto de vista organizativo y de 
planificación, y lo que se podría haber mejorado o hecho de otra manera desde el punto de 
vista técnico. 
 
Organizativamente hablando huelga decir que haber hecho el proyecto años antes, antes de 
comenzar a trabajar habría hecho las cosas mucho más sencillas. Estar trabajando a tiempo 
completo, unido al hecho de tener que hacer largos desplazamientos para venir a Madrid no 
han puesto las cosas fáciles. No obstante, dadas las circunstancias, creo que por mi parte la 
toma de requisitos inicial podría haber sido mejor, ya que entender de manera equivocada 
alguna de las peticiones del tutor hizo que en un par de ocasiones hubiera algunas partes del 
trabajo que tuvieran que ser rehechas o descartadas. 
 
A pesar de que el proyecto se inició hace bastante tiempo creo que los tiempos pude haberlos 
medido mejor, ya que el tiempo -especialmente tiempo de calidad- que se le puede dedicar al 
proyecto compaginándolo con otras obligaciones, hizo que en las últimas fases del mismo 
tuviera que dedicarle muchísimas horas y esfuerzo continuado. 
 
No obstante, no todo se ha hecho mal desde el punto de vista organizativo. Creo que se han 
tomado buenas decisiones durante el proyecto que han permitido avanzar en determinados 
aspectos que podrían haberse considerado bloqueados. Un buen ejemplo de esto me parece el 
sistema de autenticación: inicialmente, y a falta de los datos de conexión al LDAP, se 
desarrolló un login por medio de usuario y contraseña. Posteriormente, ya con la información 
necesaria para la conexión al LDAP, hubo problemas con el servidor que hacían que no se 
pudiese comprobar el correcto funcionamiento del componente de autenticación vía LDAP. 
Para solucionar esto, se utilizó un servidor LDAP abierto, de manera que simplemente 
cambiando los datos de conexión sería suficiente para hacerlo funcionar. 
 
Desde el punto de vista técnico, dado que era la primera vez que trabajaba con Node y no 
tenía mucha experiencia con JavaScript, creo que lo más mejorable es la legibilidad del 
código. Utilizar algún mecanismo como async/await habría hecho más sencillo entender 
rápidamente el cógido y evitar el conocido callback hell que acaba surgiendo en grandes 
proyectos que utilizan JavaScript de manera asíncrona. Sin embargo, sólo la parte de la 
gestión de conexiones reviste de algo complejidad a la hora de ser entendido, por lo que 
dentro de lo que cabe no es un daño grave. En la misma línea de legibilidad de código, mi 
desconocimiento del lenguaje, su flexibilidad en términos de sintaxis y el hecho de que el 
proyecto lo hiciese con un parón de por medio, hace que en algunas partes el código haya 
callbacks con sintactic sugar y en otras sin ello. Esto es algo meramente estético, pero 
también es algo que podría haber sido mejorado. 
 
Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi experiencia laboral y que más se inculcan 
en mi actual empresa es el Fail Forward, algo así como “equivócate y continúa”, que viene a 
significar que el error es parte de nuestras vidas laborales y que lo importante es que esos 



errores nos sirvan para aprender de ellos. He reflexionado bastante sobre los mismos y me 
quedo con los dos claros aprendizajes que he mencionado. 
 
 
Por otra parte, la realización de este proyecto me ha dado la oportunidad de trabajar y 
aprender sobre WebSockets, una tecnología sobre la que había leído y me parecía muy 
interesante, pero que no había tenido ocasión de probar. Tras haberlo hecho me parece que es 
una tecnología que ofrece nuevas posibilidades en para el mundo web, ya que cambia el 
paradigma de petición-respuesta en el que están basadas la mayoría de las aplicaciones web. 
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ANEXOS 
 
Configuración de reinicio de un Switch 
 

 
 
  



 
Ejemplo de configuración de una práctica 
 

 
 
 
  



Guía de instalación 
 

1. Instalar PostgreSQL (versión mínima 8.4). Cómo hacer esto depende del sistema 
operativo pero se pueden seguir aquí: https://www.postgresql.org/download/ 

 
2. Instalar Node.js (versión mínima 8.1.2) y npm. Al igual que antes, esto depende del 

sistema operativo. Seguir las instrucciones oficiales: https://nodejs.org/en/download/ 
 

3. Inicializar la base de datos: ejecutar el script “initDB.sql” 
 

4. Ejecutar, estando en el directorio de la aplicación: "npm install". Esto instalará las 
dependencias de la aplicación definidas en el fichero "package.json". 

 
5. Si la base de datos se ejecutara en otro servidor diferente al servidor, cambiar el host 

en el fichero "app.js" 
 

6. La aplicación ya está instalada. Ejecutar "node app.js -p <puerto>". 
 
 
  



Script de inicialización de la base de datos 
 

 
 
  



 
Ejemplo de un fichero de asignatura 
 

 
 
 


