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Resumen 
 

Esta memoria recoge la descripción del trabajo realizado durante el TFG 
“RESOLUCIÓN COLABORATIVA de EJERCICIOS PRÁCTICOS de 
CONFIGURACIÓN de REDES de COMPUTADORES con PACKET TRACER”. 

Durante el mismo se ha llevado a cabo un estudio del modo multi-usuario que 
ofrece la herramienta de simulación Packet Tracer, usada en las sesiones 
prácticas de las asignaturas de redes de la computación del grado y máster de 
la ETSII hasta ahora de una forma únicamente “individual” en la que solo 
estaba implicado una única máquina, por lo tanto, un único alumno. 

El modo multi-usuario de Packet Tracer permite establecer conexiones entre 
distintas instancias del simulador en distintos PCs con el objetivo de realizar 
actividades colaborativas entre ellos.  

Consideramos que este modo podría ser interesante de introducir durante las 
sesiones de laboratorios de redes respecto el modo que se venía aplicando 
actualmente el cual no facilita la aplicación de técnicas de gamificación ni el 
aprendizaje colaborativo entre los alumnos. 

Para ello primero se analiza las diferentes opciones de interconexionado viables 
para la conexión multi-usuario de Packet Tracert, con el objetivo de establecer 
una definición de buenas prácticas a la hora de adaptarlo a un laboratorio de 
redes, en las que se ofrece opciones de conexión local in situ y opciones de 
conexión remotas donde los usuarios no tienen por qué compartir un espacio 
físico. 

Otro asunto que se aborda es la aplicabilidad de técnicas de gamificación para 
la resolución de ejercicios colaborativos, estudiando las opciones que nos ofrece 
el propio Packet Tracer, así como analizar los escenarios posibles en los que se 
puede aplicar este modo multi-usuario, ya que aunque ya hemos comentado las 
ventajas que tiene respecto a la opción “individual”, no todos los conceptos 
utilizados hasta ahora en las distintas asignaturas son susceptibles de 
realizarse de forma colaborativa. 

Por último, se recoge una serie de ejercicios colaborativos realizados con la 
herramienta Packet Tracer en modo multiusuario, con el objetivo de aplicarlos en 
un conjunto de sesiones practicas en las asignaturas de la ETSII de redes de 
computadores. 

Estos han sido creados basándose en una recopilación de ejercicios usados 
hasta ahora por los profesores de las asignaturas de redes, adaptándose al 
entorno multi-usuario propuesto durante el trabajo. 

Para revisar su diseño y la aplicabilidad correcta en el modo multi-usuario, la 
batería de ejercicios ha sido testeada intentando simular las situaciones reales 
propuestas en ellas gracias a la colaboración de voluntarios o en su defecto 
diferentes PCs disponibles para las pruebas. 
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Abstract 
 
This report includes the description of the work carried out during the TFG 
"COLLABORATIVE RESOLUTION of PRACTICAL EXERCISES of 
CONFIGURATION of COMPUTER NETWORKS with PACKET TRACER". 

During the course, a study was carried out of the multi-user mode offered by the 
Packet Tracer simulation tool, used in the practical sessions of the ETSII 
bachelor's and master's degree computer network subjects until now in a solely 
"individual" way in which only one machine was involved, and therefore only 
one student. 

The multi-user mode of Packet Tracer allows connections to be established 
between different instances of the simulator on different PCs with the aim of 
carrying out collaborative activities between them.  

We believe that this mode could be interesting to introduce during the network 
laboratory sessions with respect to the mode that was currently being applied, 
which does not facilitate the application of gamification techniques or 
collaborative learning between students. 

To this end, we first analysed the different viable interconnection options for the 
multi-user connection of Packet Tracert, with the aim of establishing a definition 
of good practice when adapting it to a network laboratory, which offers local 
connection options on site and remote connection options where users do not 
have to share a physical space. 

Another issue addressed is the applicability of gamification techniques for 
solving collaborative exercises, studying the options offered by Packet Tracer 
itself, as well as analysing the possible scenarios in which this multi-user mode 
can be applied, since although we have already commented on the advantages 
it has over the "individual" option, not all the concepts used up to now in the 
different subjects are susceptible to being carried out collaboratively. 

Finally, there is a series of collaborative exercises carried out with the Packet 
Tracer tool in multi-user mode, with the aim of applying them in a set of practical 
sessions in the ETSII subjects of computer networks. 

These have been created based on a collection of exercises used so far by 
teachers of networking subjects, adapted to the multi-user environment 
proposed during the work. 

To review their design and correct applicability in multi-user mode, the battery 
of exercises has been tested trying to simulate the real situations proposed in 
them thanks to the collaboration of volunteers or in their absence different PCs 
available for the tests. 
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1 Introducción y objetivos 
 

La herramienta de simulación Packet tracer es usada en diversas asignaturas 
de redes de computadores de los grados y másteres de la ETSIINF durante los 
laboratorios para afianzar y poner a prueba los conocimientos teóricos 
adquiridos en las clases de una manera práctica.  

Esta herramienta puede representar un papel muy importante en la vida 
académica de un alumno interesado en el mundo de las redes gracias a las 
grandes opciones que ofrece para obtener comprensión muy cercana a la 
realidad de cómo funciona una red y cómo configurarla, ya que no siempre se 
puede tener acceso a los elementos físicos que forman una red, como switches 
y routers. 

Hasta día de hoy ese papel se reducía al ámbito personal, donde el alumno de 
forma individual o con la ayuda de otros compañeros en un único PC era el que 
practicaba, probaba, configuraba y en consecuencia aprendía de forma 
autónoma y no colaborativa. 

A pesar de la demostrada eficacia didáctica que tienen las actividades realizadas 
de forma individual, esta no ayuda a la introducción de técnicas de gamificación 
y al trabajo colaborativo entre compañeros dentro de los distintos laboratorios 
de redes, ya que únicamente se basa en que el alumno obtenga unos resultados 
correctos en un ejercicio planteado y no en el proceso de la obtención de éstos. 

Durante este TFG se expondrá una metodología para la realización de sesiones 
prácticas distinta a la planteada actualmente gracias al modo multi-usuario que 
ofrece el propio Packet Tracer, el cual puede ser muy interesante debido a las 
opciones de gamificación que puede ofrecer a la hora de la realización de 
ejercicios colaborativos entre alumnos. 

El modo multi-usuario se basa en la idea de establecer conexiones manuales 
entre distintas instancias del simulador, que están diferentes maquinas dentro 
de una red común. 

Este uso distinto al comúnmente usado de la herramienta Packet Tracer abre 
una puerta hacia nuevas opciones donde se plantea el reto de evaluar las 
distintas posibilidades de gamificación que puede tener la creación de 
escenarios multiusuario, teniendo en cuenta que no todos los conceptos 
utilizados en las distintas asignaturas son aplicables para realizarse de forma 
colaborativa. 

Este trabajo pretende facilitar la creación de actividades colaborativas entre 
varios alumnos con el simulador Packet Tracer, teniendo en cuenta las opciones 
de gamificación que ofrece la extensión multiusuario durante la realización de 
laboratorios de redes, a través de una batería de escenarios creados utilizados 
en asignaturas de grado y máster, en las que se pueda involucrar a todos los 
alumnos o subconjuntos de ellos resolviéndolos de forma colaborativa. 

Al comienzo de este TFG se han propuesto una serie de objetivos concretos los 
cuales se deberán evaluar su cumplimiento al final de la realización del trabajo. 
Estos serían los principales objetivos marcados: 
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 Definición de recomendaciones para el conexionado de equipos, 
guardado de escenarios y futura evaluación. Habrá que analizar cuáles 
son las diferentes opciones que nos ofrece el modo multi-usuario a la 
hora de conectar las distintas instancias de Packet Tracert en distintos 
equipos y establecer una serie recomendaciones para su 
interconexionado. 
 

 Exploración de las opciones de gamificación y resolución 
colaborativa de escenarios multi-alumno utilizando la extensión 
multi-usuario. Se pretende estudiar las aplicaciones que podría tener el 
modo multi-usuario a la hora de establecer dinámicas de gamificación 
durante los laboratorios que ayuden a despertar el interés de los alumnos 
a la vez que aprenden. 
 
 

 Automatización de la interconexión mediante las actividades de 
Packet Tracer, y securización de parámetros y claves. Examinar las 
opciones de conexión para la realización de actividades y proporcionar 
una forma eficaz y práctica de establecer conexiones seguras. 
 

 Análisis de la aplicabilidad de la resolución colaborativa y 
gamificación a los diferentes ejercicios utilizados en sesiones 
prácticas. Una vez establecidas unas pautas a la hora del 
interconexionado entre alumnos durante la realización de actividades 
durante las sesiones de laboratorios, será necesario estudiar su 
aplicabilidad en las dinámicas de estos, viendo las opciones de 
gamificación que nos ofrece la herramienta Packet Tracer. 
 

 Creación de una batería de ejercicios colaborativos siguiendo las 
directrices definidas.  Basándonos en una recopilación de ejercicios 
usados por los profesores de redes durante las sesiones prácticas 
“individuales”, el objetivo es proponer una serie de escenarios para la 
realización de ejercicios colaborativos con el modo multi-usuario que 
ofrece el simulador. 
 
 

 

Como se ha comentado anteriormente el cumplimiento de estos objetivos será 
analizado en el punto “5. Conclusiones” donde se recogerá reflexiones finales 
sobre la solución a los problemas propuestos y el grado de solución de estos. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos ha sido necesaria la elaboración de un 
plan de trabajo junto al tutor en el que se han establecido las siguientes tareas 
a realizar: 
 

 Estudio de la extensión de multi-usuario y de la creación de 
actividades en Packet Tracer. Búsqueda y análisis de documentación 
disponible en la red que ayude a la comprensión del funcionamiento del 
modo multiusuario y como crear actividades con él en Packet Tracer. 
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 Recopilación de objetivos didácticos y ejercicios utilizados por 
profesores de la unidad de redes. A partir de una recopilación de 
ejercicios usados por profesores de las asignaturas de redes de la 
computación habrá que estudiar su aplicación y adaptabilidad en 
ejercicios colaborativos multi-usuario en el simulador. 
 

 Definición de buenas prácticas para el conexionado de múltiples 
usuarios y su aplicación en la resolución colaborativa de ejercicios. 
Establecer una o varias metodologías que permitan la conexión entre 
varios usuarios de forma que estas sean aplicables durante las sesiones 
practicas con alumnos. 
 

 Batería de ejercicios para resolución colaborativa. Creación de una 
serie de ejercicios que sean realizables de forma colaborativa aplicando 
técnicas de gamificación en el modo multiusuario. 
 

 Prueba real de su utilización con voluntarios en diferentes etapas 
de desarrollo. Testeo por voluntarios de los escenarios creados 
simulando situaciones reales que se pueden plantear en un laboratorio 
de redes. 
 

 Elaboración de la documentación del proyecto incluyendo la 
memoria del TFG. Confección de esta memoria para documentar todo 
el trabajo hecho. 
 

 Preparación de la defensa del trabajo. Realización de diapositivas para 
sintetizar de forma oral todo el trabajo llevado a cabo durante este TFG. 
 

 
 
Previamente a la realización del trabajo serán necesarios conocimientos 
obtenidos en la asignatura de Redes de Computadores que se cursa a partir del 
segundo año del Grado en Ingeniería Informática de la ETSII, así como un 
conocimiento de uso básico del simulador Packet Tracer. 
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2 Estado del arte 
 

2.1 Cisco Packet Tracer 
 

Cisco Inc, es una empresa que fue creada en 1984 Leonardo Bosack y Sandra 
Lerner, los cuales eran científicos que trabajaban en el departamento de 
computación de la Universidad de Stanford (California). Actualmente se podría 
decir que Cisco es la empresa más popular dentro del mundo de las tecnologías 
de las redes; entre los productos que fabrica podemos encontrar gran multitud 
de dispositivos como routers, switches, hubs, firewalls, dispositivos de telefonía 
IP, sistemas de interoperabilidad, etc… 

En 1997, Cisco fundó el programa Networking Academy, desde entonces más 
de 5,5 millones de usuarios se han unido a este programa de desarrollo de 
habilidades digitales en la que se forma profesionalmente a alumnos 
pertenecientes a instituciones educativas y personas de todo el mundo 
interesadas en el mundo de las tecnologías de las redes. El objetivo principal de 
Networking Academy es instruir a los alumnos, mediante prácticas de 
laboratorio y actividades en línea, para que puedan desarrollar habilidades de 
cara al mundo laboral en un entorno cambiante. [1] [2] 

Para la realización de laboratorios pertenecientes a la Networking Academy una 
herramienta indispensable es el simulador Cisco Packet Tracer, que es un 
software de simulación disponible para Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, 
usado sobre todo de forma didáctica, el cual nos permite diseñar topologías de 
redes utilizando características que se encuentran en el hardware real con una 
versión actual de Cisco IOS. Gracias a Packet Tracer podremos aproximarnos a 
entender el funcionamiento básico de una red ya que soporta protocolos de capa 
de aplicación, de enrutamiento como RIP, OSPF o EIGRP, y de conmutación y 
nivel de enlace, entre otros.  

Para obtener la actual versión 7.3.0 de Packet Tracer, la cual es gratuita, 
deberemos ser alumnos de NetAcad y nos tendremos que registrar con nuestros 
datos en el curso “Introduction to Packet Tracer“ a través de la página web de 
Cisco Networking Academy (https://www.netacad.com/es/courses/packet-
tracer). Una vez creada nuestra cuenta e instalado el software podremos 
disfrutar de todas sus funcionalidades aparte de ciertas nociones por pertenecer 
al curso ”Introduction to Packet Tracer”. [3] 

Una vez abierta la aplicación este será el escenario que nos encontraremos de 
inicio: 
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Figura 1. Pantalla inicial en Packet Tracer 

 

 Zona de menús. Permite la gestión y configuración de Packet Tracer 
mediante las opciones típicas que suelen ofrecer los programas. 
 

 Barra de herramientas. Da la posibilidad de modificar el escenario de 
trabajo; selecciona dispositivos, los mueve, los elimina, permite mandar 
unidades de datos de protocolo (PDU). 
 

 Selector de presentación. Selecciona la forma en la que queremos que se 
muestre el esquema (lógico o físico). 
 

 Espacio de trabajo. Es el área donde se situará nuestro esquema de red. 
 

 Selección de dispositivos. Nos permite seleccionar los distintos 
dispositivos Cisco que formarán nuestra red. 
 

 Modos de operación. Nos da la opción de elegir entre el modo de “Tiempo 
real” y modo de “Simulación”, con el objetivo de obtener un análisis más 
detallado de todos los PDU. 
 
 

A partir de aquí el uso de Packet Tracer es bastante intuitivo, solo tenemos que 
seleccionar el dispositivo que queremos añadir a nuestra topología y arrastrarlo 
hasta ella. Estos son algunos de los dispositivos que incluye Packet Tracer con 
su correspondiente icono topológico. 
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Figura 2. Dispositivos con sus correspondientes topologías. 

 

Todos estos dispositivos, salvo los genéricos, corresponden a distintos modelos 
fabricados por Cisco System con su versión propia de Cisco IOS operativa. 

También podremos definir el tipo de interconexionado que queremos para 
nuestros dispositivos, lo cual se podrá hacer personalizado o automatizado. 
Estas son las opciones que nos ofrece Cisco Packet Tracer para configurar 
nuestras conexiones entre las que podemos encontrar el cable directo (recto 
negro), cruzado (discontinuo recto negro), o serial (rojo) entre otros. 

 

 

Figura 3. Tipo de cableados. 

 

Una vez seleccionado los dispositivos y sus correspondientes conexiones 
deberemos configurar los dispositivos físicamente, añadiendo los diferentes 
módulos que nos interesen (para ello tendremos que apagar primero el 
dispositivo). 
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Figura 4. Pestaña de configuración física. 

 

También deberemos configurar nuestros dispositivos de forma lógica, para ello 
disponemos de la pestaña “Config” que ofrece una interfaz gráfica en la que 
podemos establecer la configuración global del dispositivo, por ejemplo, la 
configuración de routing (en routers). En caso de que prefiramos definir la 
configuración mediante comandos también tenemos la opción de línea de 
mandatos (CLI), tanto en routers como switches, exactamente igual a cómo se 
configuraría un dispositivo real de Cisco. 
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Figura 5. Pestaña “Config” de un router.  
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Figura 6. Pestaña CLI de un router. 

 

Adicionalmente para los equipos finales dispondremos de la pestaña “Desktop” 
que nos ofrecerá distintas aplicaciones (simuladas) para operar con el 
dispositivo, así como configurar las distintas interfaces. Disponemos de un 
navegador web, una consola, una ventana de configuración de parámetros IP, 
un cliente de correo electrónico, y otras herramientas que simulan las 
interacciones típicas con protocolos de red en un equipo final. 
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Figura 7. Pestaña de Desktop de un PC. 

 

Para una correcta configuración de los dispositivos habrá que tener unos ciertos 
conocimientos teóricos sobre redes de computación que serán puestos a prueba 
gracias al simulador. 

El principal uso de Packet Tracer normalmente consiste en la creación de 
actividades didácticas de laboratorio en las que un profesor indica unas pautas 
para la realización de las mismas. Esto se puede hacer de forma manual o de 
forma automatizada mediante archivos .pka que permiten llevar un registro del 
porcentaje de las tareas realizadas por el alumno en base a la auto-evaluacion 
de los hitos creados por el profesor en los que él ya ha creado una solución al 
problema, lo cual permite dar un mayor control al profesor restringiendo 
algunas opciones como la configuración de los dispositivos mediante la interfaz 
gráfica, de forma que estos solo puedan hacerlo mediante CLI. Se ha de destacar 
que esta forma de corrección automatizada sólo soporta una única solución al 
problema, en base a los mandatos introducidos en la CLI por el alumno, por lo 
que podría no considerar de forma correcta soluciones que, desde el punto de 
vista docente, sí que lo son.  

Otro uso del simulador es mediante el modo multi-usuario, el cual es el objeto 
de este trabajo, que permite la realización de laboratorios desde distintos 
ordenadores. Este modo podría ser muy interesante didácticamente, pero 
apenas está siendo explotado actualmente por los profesores de la ETSIINF. [4] [5] 

[6] [7] 
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2.2 Otros simuladores para educación  
 

Aunque Cisco Packet Tracer quizás sea el simulador de entorno de redes más 
popular y reconocido es importante nombrar otros simuladores del mercado 
como puede ser GNS3. 

GNS3 es un simulador grafico de red lanzado en 2008 escrito en Python, que 
permite crear topologías de red y comprobar su funcionamiento de forma 
simulada. 

Al igual que Packet Tracer también es normalmente usada como herramienta 
de aprendizaje y enseñanza de entornos de red, aunque también dispone la 
funcionalidad de conectar GNS3 a una topología de red real. [8] [9] 

 

 

Figura 8. Topología de red en GNS3 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 

 

2.3 Gamificación 
 

Como ya se ha comentado anteriormente el papel que juegan estas 
herramientas en el aprendizaje es muy importante, por lo que para explotar las 
opciones de enseñanza que nos ofrecen sería muy interesante combinarlas con 
técnicas de gamificación. 

Actualmente la dinámica básica en el ámbito educativo se basa en la obtención 
de un resultado en función de la realización de una tarea de forma correcta o 
incorrecta, lo cual se ha demostrado que puede hacer que los alumnos no se 
involucren o motiven dichas tareas. Es aquí donde entra el papel que pueden 
jugar las técnicas de gamificación. 

La gamificación es una metodología de aprendizaje que combina la mecánica de 
los juegos con el entorno educativo con el objetivo de obtener mejores resultados 
a la hora de absorber conocimientos o mejorar una habilidad generando una 
experiencia positiva en el usuario gracias a su carácter lúdico, haciendo que a 
la vez de divertirse aprenda. 

Pero no únicamente estas técnicas pueden ser aplicadas en el ambito escolar, 
muchas empresas utilizan la gamificación con el objetivo de reclutar, mejorar el 
rendimiento y formar a los empleados. 

La dinámica de la gamificación se basa en la introducción de técnicas con la 
capacidad de motivar a las personas haciendo que se desarrolle un mayor 
compromiso en el alumno a través de diversas técnicas. 

Para ello se utilizan una serie de técnicas sacadas de los juegos las cuales se 
dividen en técnicas mecánicas y dinámicas. 

Las técnicas aplicadas tendrán que ser establecidas por el organizador con el 
objetivo de amenizar la actividad didáctica que se quiere gamificar y levantar el 
interés de los participantes mediante estímulos atractivos para ellos. 

Las técnicas mecánicas son las diferentes formas de recompensar al usuario en 
función de los objetivos que haya logrado durante la actividad gamificada. Estas 
son algunas de las técnicas mecánicas más usadas a la hora de querer 
introducir la gamificación: 
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Figura 9. Técnicas mecánicas más usadas en gamificación. 

 

Como se puede observar en la figura 9 estas técnicas se basan en obtención de 
“bienes” ya sean cuantitativos como puede ser la obtención de puntos, o no, 
como puede ser el superar un reto con el objetivo de conseguir despertar el 
interés en el participante con el que consiga un objetivo final motivador para él. 
Es decir, es un método establecido por el organizador para que el participante 
consiga el objetivo final que anhela que se basarán en la técnica dinámica 
establecida. 

Las técnicas dinámicas incitan al usuario a participar y seguir adelante 
enfocándose en sus objetivos. En cuanto técnicas dinámicas estas serían las 
más utilizadas comúnmente en gamificación: 
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 Figura 10. Técnicas dinámicas de gamificación más usadas. 

 

En la figura 10 se distingue entre 4 tipos de mecánicas dinámicas, con el 
objetivo de buscar una satisfacción final cuando se haya finalizado la actividad 
propuesta donde queramos aplicar gamificación. Las satisfacciones que el 
usuario reciba pueden ser individuales, como la obtención de una recompensa 
o superar un logro, que solo afectará al participante individualmente, o sociales, 
en las que a través de buscar un mayor estatus socialmente o ser mejor que el 
resto por el afán de competir, el participante verá mejorada su posición respecto 
a otros. 

La principal diferencia entre las técnicas mecánicas y dinámicas es que las 
técnicas dinámicas se basan en estimular al participante con un fin concreto 
aplicable en la vida real al realizar una tarea, mientras que las técnicas 
mecánicas ayudan a conseguir dicho fin buscado por el participante durante la 
actividad gamificada. 

En función de nuestros objetivos didácticos será interesante aplicar unas 
técnicas mecánicas, es decir como querremos que el participante consiga el 
objetivo final que le motiva, junto con otras técnicas dinámicas, que serán dicho 
objetivo motivador, siempre con la finalidad de conseguir un mayor rendimiento 
y capacidad de aprendizaje en el usuario. [10] [11] 
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3 Procedimiento para la creación de una 
conexión multiusuario 

 

Partiendo de la base de que para configurar un entorno multi-usuario, los PCs 
tienen que estar en una misma red, en función de las condiciones en las que 
queramos hacer un laboratorio de redes en Packet Tracer podemos tener 
diferentes escenarios. Uno que sería el idóneo y al que normalmente hemos 
estado acostumbrados estos últimos años, con los alumnos y profesor o 
profesores en una misma aula físicamente. Sin embargo, en tiempos de 
pandemia como este que estamos viviendo en pleno 2020, el contacto físico 
habría que reducirlo lo máximo posible, imposibilitando la estancia de los 
alumnos y profesores en una misma aula. Es aquí donde entra el segundo 
escenario donde tendremos que depender de las VPNs, que se encargarán de 
asignar IPs dentro de un rango de una red privada, posibilitando la conexión 
multi-usuario. 

 

3.1 Creación de una conexión multiusuario local 
 

En este punto se explicará cómo crear una conexión multiusuario simple, con 
dos equipos conectados a una misma red local, la cual podría ser por ejemplo 
la red Wifi de la ETSII o una red de cualquier hogar. 

Una vez que los equipos están conectados a la misma red, tendremos que decidir 
cuál será el servidor y cuál el cliente. Es decir, cual PC tendrá la instancia de 
Packet Tracer que estará escuchando y cual será el PC con la instancia que 
“ataque” al que está escuchando. 

En el PC que esté escuchando nos deberemos ir a “Extensions”, luego a 
“Multiuser” y finalmente a “Listen…”. 

 

 
Figura 11. Seleccionar menú “Multiuser Listen”. 
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En el menú de “Multiuser Listen” nos saldrán las IPs posibles que tiene asignado 
nuestro PC así como los puertos que están escuchando, que serán del 38000 
en adelante, siendo 1 puerto mas por instancia de Packet Tracert abierta en 
nuestro equipo, es decir si tenemos dos instancias en un mismo PC, para la 
instancia 1 tendremos el puerto 38000 escuchando y para la instancia 2 
tendremos el puerto 38001 escuchando. 

Otros aspectos importantes para revisar del servidor escuchando, será la clave 
que pongamos para realizar la conexión con el cliente, que por defecto será 
“cisco” aunque puede ser modificada y si quieres que la conexión sea automática 
sin necesidad de que el servidor acepte la conexión, que en este caso deberás 
seleccionar “Always accept” tanto en “Existing Remote Network” como en “New 
Remote Network” o si queremos que cuando el cliente se conecte al servidor se 
envíe un mensaje a la instancia escuchando para aceptar la conexión 
deberemos seleccionar “Prompt” en los dos campos mencionados anteriormente. 

Con esto podremos conseguir securizar mínimamente la conexión multi-usuario 
evitando que se cuelen intrusos en ella. 

 

 
Figura 12. Configuración de la instancia escuchando. 
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Para saber la IP que tiene nuestro equipo simplemente bastará con abrir el cmd 
de Windows y poner el comando “ipconfig”. 

 

 
Figura 13. IP asignada por nuestro PC en la red. 

 

 

Finalmente, en nuestra topología creada en la instancia escuchando tendremos 
que seleccionar el elemento topológico de multi-usuario que será similar a una 
nube y ponerla en modo “incoming”, lo cual quiere decir que estará escuchando 
peticiones. 

 

 
Figura 14. Selección elemento topológico de multi-usuario 

 

 

 
Figura 15. Selección modo “Incoming”. 
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Ahora que ya tenemos localizados los datos que necesitamos del servidor y esta 
en modo de escucha, el siguiente paso será la realizar la configuración del 
cliente. 

Para ello nos iremos a la instancia del PC que atacará al servidor en escucha y 
de la misma manera que en la figura 14 hemos seleccionado el elemento 
topológico de la nube multiusuario lo haremos para esta instancia. 

Cuando hayamos seleccionado la nube de multiusuario deberemos configurarla 
con los datos de la instancia que está escuchando. Estos serán la IP y puerto 
del equipo que está escuchando, así como el nombre que le hayamos dado al 
peer multiusuario y la contraseña asignada, que por defecto será “cisco”. 
También será importante configurar en el menú de “Multiuser Connection” el 
modo “Outgoing”, lo cual implicará que esta instancia estará disponible para 
atacar a otras que estén en modo “Incoming”.  

 

 
Figura 16. Configuración “Multiuser Connection” de la instancia cliente. 

 

 

Una vez completados todos esos parámetros, cuando le demos a aceptar en el 
servidor escuchando nos saldrá una ventana emergente, diciendo que hay una 
petición de conexión del equipo que hemos configurado como cliente. 
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Figura 17. Petición de conexión del cliente. 

 

 

Tendremos que darle a “Yes” y se establecerá la conexión multiusuario entre las 
dos instancias. Para comprobar que la conexión se haya llevado a cabo 
exitosamente nos tendremos que fijar en el color de la nube que representa el 
elemento topológico de la extensión multiusuario, que deberán estar en azul 
ambos. 
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Figura 18. Conexión multiusuario exitosa en Packet Tracer. 

 

 

Una vez finalizado este tutorial podremos acceder a recursos de la instancia a 
la que nos hemos conectado, como por ejemplo a un servidor, lo cual añadirá 
complejidad y dinamismo a una sesión de laboratorio en Packet Tracer. [12] 
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3.2 Creación de una conexión multiusuario remota 
 

Después de crear un procedimiento para la creación de un entorno multiusuario 
“estándar” en el que los alumnos estuviesen físicamente en un mismo aula 
conectados a una red local, viendo la situación de emergencia sanitaria en la 
que nos encontramos, donde no es recomendable la asistencia de todos los 
alumnos en una clase cerrada, se nos ocurrió la idea de barajar otras opciones 
donde se pudiese establecer una conexión multiusuario de forma remota en la 
que cada alumno puede estar perfectamente en su casa aislado sin la necesidad 
de compartir aula con otros. 

Es aquí donde entran en juego las VPNs o redes privadas virtuales, que ofrecen 
una conexión segura encriptada entre un usuario y una red. A parte de 
encriptar y proteger nuestra conexión de forma segura al exterior, nos permitirá 
acceder a los recursos de una red de forma remota. 

En nuestro caso funcionará de la siguiente forma; dos usuarios distintos desde 
distintas redes locales que tengan en su hogar se conectarán a un servidor VPN. 
Este les asignará una IP disponible dentro del rango privado que tenga para 
asignar. Al tener los dos equipos de los usuarios una IP virtual dentro de un 
mismo rango esto permitirá que los dos PCs sean visibles y accesibles entre sí, 
por lo cual cuando abramos Packet Tracer en los dos equipos e intentemos 
configurar el modo multi-usuario, la conexión será posible entre ellos, ya que 
estarán dentro de la misma red. 

Una vez creada y conectados a una VPN el procedimiento a seguir será igual 
que en el punto anterior donde los alumnos están conectados a una red local, 
con la diferencia que la IP que este escuchando en el servidor será la IP asignada 
por la VPN dentro de un rango privado de red exclusivo de esa VPN. 

Para realizar la conexión dentro de una VPN hemos pensado en 2 opciones 
distintas las cuales han sido testadas con éxito y se ha comprobado su correcto 
funcionamiento: 

 

 A través de la herramienta Open VPN, que será gestionada por el profesor. 
 

 Por la VPN que ofrece la ETSII. 
 

Por el contrario se probaron otras opciones de VPN como Windscribe, que es un 
software que ofrece conexiones VPN de distintos países, las cuales no fueron 
exitosas y daban problemas para el propósito de este trabajo, debido a que 
Windscribe te asocia al equipo IPs aleatorias de un país en concreto, las cuales 
no tienen porque estar en la misma red, lo cual supondrá que no habrá 
comunicación entre los distintos equipos participantes. 

 

Otra opción, aunque esta más compleja, es la realización de NAT en los puertos 
de los router para obtener un direccionamiento privado de salida, de modo que 
todos los participantes tengan una IP dentro de ese rango lo cual permitirá que 
los usuarios sean visibles entre sí a la hora de realizar una conexión 
multiusuario. 
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3.2.1 Conexión por VPN mediante Open VPN 
 

En este apartado trataremos la opción de establecer una conexión VPN con la 
herramienta Open VPN con el objetivo de crear una conexión multi-usuario en 
Packet Tracer. 

Open VPN es un software creado por James Yonan en 2001 y mejorado desde 
entonces. Ofrece una solución de conectividad VPN sencilla incluso para 
usuarios mas inexperta en este tipo de tecnologías. 

Algunos de los protocolos que se pueden implementar en las soluciones VPN de 
capa 2 (Enlace), pueden ser: 

 

 PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) que fue implementado por 
Windows. 
 

  L2F (Layer 2 Fordwarding) desarrollado por Cisco, el cual mejora PPTP. 
 

 L2TP (Layer 2 Tunneling protocol) que combina las dos tecnologías 
citadas anteriormente y se ha convertido en el estándar de la tecnología. 
  

 L2Sec que ofrece una solución con seguridad apoyándose en SSL/TLS. 
 
 

Igualmente, en la capa 3 (Red), la tecnología más usada es Ipsec la cual fue 
desarrollada como un estándar de seguridad de Internet capa 3. IPsec ofrece 
dos modos distintos: 

 

 Modo túnel, en el que todos los paquetes IP son encapsulados en un 
nuevo paquete y enviados al otro extremo donde es desencriptado. En 
este modo se protegen tanto las IPs de origen y destino como los 
metadatos de los paquetes. 
 

 Modo transporte, donde únicamente se cifran y encapsula la carga útil, 
dejando sin cifrar metadatos que podrían exponer al origen y receptor en 
caso de un posible ataque. 
 

Open VPN implementa conexiones de capa 2 o 3 (Enlace o Red) y usa los 
estándares SSL/TLS para cifrar y encriptar los paquetes, combinando las 
características de los protocolos mencionados anteriormente. 

Para cifrar datos Open VPN ofrece dos modos de conexión distintos: 

Mediante claves estáticas precompartidas, las cuales son poseídas por los 
miembros que forman la organización que se conecten a la VPN. Cualquiera que 
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posea dichas claves podrá hacerse pasar por miembro de la organización, lo 
cual hace que este modo no sea muy seguro. 

 

 
Figura 19. Encriptación con claves precompartidas. 

 

 

El segundo modo que ofrece Open VPN es a través de SSL/TLS, que es una de 
las mejores tecnologías para asegurar la identidad de los integrantes. Se basa 
en dos claves, una pública y una privada, donde la clave privada se mantiene 
en el anonimato y la clave pública es distribuida y usada para transmitir los 
datos al otro lado gracias a la clave privada. 

 

 
Figura 20. Funcionamiento de SSL/TLS. 

 

 

Las principales desventajas de Open VPN son la incompatibilidad con IPsec, el 
cual es el estándar actual de nivel 3 en soluciones VPN y que hay muy pocos 
fabricantes que lo estén implementando actualmente en su hardware. 
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En la práctica, para la realización de laboratorios nos conectaremos a una VPN 
basada en la herramienta Open VPN, creada por el tutor de este trabajo. 

Para conectarnos a ella, el usuario deberá disponer del cliente de OpenVPN 
instalado en su equipo, así como el archivo de configuración que deberá ser 
compartido únicamente con los integrantes del laboratorio. 

 

Deberemos abrir el cliente de Open VPN y darle a import file para importar la 
configuración de la VPN compartida previamente. Una vez importada la 
configuración deberemos darle a conectar para conectarnos a la VPN. 

 

 

Figura 21. Importar configuración de la VPN. 

 

 

Una vez dado a conectar nos aparecerá una ventana en la que deberemos 
introducir la clave precompartida que nos hayan facilitado anteriormente. 
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Figura 22. Conexión a la VPN de Open VPN. 

 

 

Cuando ya estemos conectados a la VPN se nos asignará una IP del rango 
10.0.0.0/8 perteneciente a un rango privado, la cual permitirá que 
establezcamos una conexión multiusuario en Packet Tracer con otros usuarios 
que también estén conectados a dicha VPN. 

Este sería el método más óptimo para realizar los laboratorios de forma remota, 
ya que el profesor será quien tiene control sobre la VPN en el servidor y podrá 
revisar que usuarios hay conectados a dicha VPN realizando el laboratorio desde 
sus hogares. [14] 

 

3.2.2 Conexión VPN de la ETSII 
 

Como ya muchos sabemos gracias a algunas asignaturas durante el grado la 
ETSII ofrece un servidor de VPN para el acceso de los alumnos y profesores a 
los recursos internos desde fuera de la red de la universidad. 

Para los equipos con Windows 10, este servicio se ofrece a través de un servidor 
SoftEther VPN que se encuentra en la maquina “vpn.fi.upm.es”, la cual ofrece 
distintos protocolos para su conexión, entre los que está el protocolo SSTP, que 
desde mi punto de vista es el método más fácil y sencillo para realizar la 
conexión y trataremos durante este punto. 

El protocolo SSTP es un protocolo VPN creado y desarrollado por Microsoft que 
nos permite enviar tráfico a través de un túnel SSL de una forma fiable y segura. 
Su funcionamiento está basado en un servidor, el cual estará escuchando por 
el puerto TCP 443, que es el encargado de iniciar los procedimientos de 
autenticación de los usuarios que intenten conectarse al servidor. El servidor 
enviará las claves de cifrado al equipo del usuario y de esa forma se establecerá 
el túnel SSL encriptado y seguro. Una vez levantado el túnel, los datos se podrán 
enviar de forma segura y fiable al servidor. [13] 
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 Figura 23. Proceso de establecimiento de una VPN por el protocolo SSTP. 

 

 

Una vez que sabemos cómo se establece un túnel VPN mediante el protocolo 
SSTP de forma general, nos centraremos en el proceso de conexión a la VPN de 
ETSII mediante dicho protocolo. 

En este caso dispondremos de dos dominios de autenticación para la conexión 
a la VPN; el dominio @fi.upm.es para los alumnos que deseen conectarse y 
@upm.es para el resto de personal de la UPM. La clave será la misma usada 
para acceder a los recursos internos de la universidad. 

Para definir una nueva conexión VPN en Windows nos iremos a “Configuración 
de Red” y en la sección de VPN seleccionaremos “Agregar una conexión VPN”. 
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Figura 24. Agregar una conexión VPN. 

 

 

Cuando le demos a “Agregar una conexión VPN” nos aparecerá un menú donde 
tendremos que añadir la configuración para conectarnos a la VPN de la ETSII. 
Le daremos el nombre que queramos a la conexión VPN, por ejemplo “ETSII”, 
en “Nombre de servidor o dirección” tendremos que añadir el servidor 
vpn.fi.upm.es que es al que nos conectaremos y seleccionar en “Tipo de VPN” 
Protocolo de túnel de sockets seguros (SSTP) que como ya hemos comentado 
anteriormente creo que es el mas sencillo y eficaz para realizar la conexión. 

 

 
Figura 25. Parámetros a completar para realizar la conexión VPN. 

 

 

Guardaremos la configuración establecida y le daremos a conectar para 
establecer la conexión, añadiendo nuestro usuario seguido de nuestro dominio; 
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en caso de los alumnos “alumnos.fi.upm.es” o en caso del profesor “fi.upm.es”, 
y nuestra contraseña podremos iniciar sesión dentro de la VPN. 

 

 
Figura 26. Inicio de sesión en la VPN. 

 

 

Ahora que estamos conectados a la VPN de la ETSII ya podremos hacer 
laboratorios de redes en remoto con otros usuarios que también estén 
conectados a la misma VPN siguiendo los pasos vistos en el apartado anterior. 
[15] 

 

 

3.2.3 Conexión multiusuario remota mediante NAT en el router 
 

Por último, tenemos la opción de realizar NAT en los puertos de cada router de 
los usuarios que vayan a realizar laboratorios en Packet Tracer con la 
herramienta multiusuario. Esta opción fue desechada por considerarse 
demasiado compleja, ya que en cada router habría que realizar NAT en los 
puertos y al final daría bastantes problemas comparadas con las opciones de 
conexión remotas comentadas anteriormente. 

Igualmente, en este punto se dejarán unas pautas para realizar NAT en un 
router Cisco, en el caso de que un alumno o un pequeño grupo de alumnos 
quieran realizarlo en el ámbito privado. Este proceso es muy posible que varíe 
entre distintos fabricantes lo cual finalmente complica mucho esta solución. 

El NAT principalmente consiste en la traducción o enmascaramiento de una IP 
para intercambiar paquetes entre dos redes que son mutuamente no visibles 
entre ellas. 

Hay distinto tipos de NATs, pero en este caso nos interesa el NAT de 
sobrecarga o PAT (Port Adress Translation) que como bien indica su nombre se 
basa en utilizar una única dirección IP publica para mapear distintas IPs 
privadas. [16] 
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Existen dos formas de configurar PAT en un router Cisco en función de cómo 
el ISP (Proveedor de servicios de Internet) asigna las direcciones IP publicas. 

Si el ISP asigna más de una dirección pública, este conjunto de IPs puede ser 
configurado como PAT si se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Definir el conjunto de direcciones privadas que se deben usar para la 
traducción de sobrecarga a través del comando: ip nat [nombre que 
queremos dar al NAT] [primera dirección] [ultima dirección] netmask 
[máscara del rango de direcciones asignadas] 
 

2. Definir una lista de acceso con las direcciones se van a traducir: access list 
[numero de la lista] permit [red de origen] [mascara inversa] 

 
3. Establecer relación de sobrecarga entre la lista creada y el conjunto de 

direcciones privadas: ip nat inside source list [numero de lista de acceso 
creada] pool [nombre de NAT] overload 

 
4. Configurar la interfaz interna y externa del router donde se va a realizar la 

sobrecarga: interface X ip nat inside e interface Y ip nat outside 
 

 

Figura 27. Ejemplo de configuración PAT con más de una dirección pública 
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Por el contrario, si el ISP asigna solo una dirección pública, esta dirección será 
siempre con la que el router hará sobrecarga venga de donde venga el origen. 
Los pasos para configurarlo en un router Cisco son similares al PAT con varias 
IPs, con la principal diferencia que no habrá que definir un rango para definir 
el NAT de sobrecarga, ya que en este caso siempre será la misma dirección: 

 

1. Definir una lista de acceso con las direcciones se van a traducir: access 
list [numero de la lista] permit [red de origen] [mascara inversa] 
 

2. Establecer relación de sobrecarga entre la lista creada y la interfaz 
externa que realizará la traducción: ip nat inside source list [número 
de lista de acceso creada] interface Y overload 
 

3. Configurar la interfaz interna y externa del router donde se va a realizar 
la sobrecarga: interface X ip nat inside e interface Y ip nat outside 
 

 

Siguiendo la topología de la figura 27, el router en este caso traducirá todas 
las conexiones entrantes, sea el origen que sea, a la dirección privada 
209.165.200.225, que es la que tiene el router asignado a su interfaz externa. 

 

Figura 28. PAT con solo una dirección de traducción 

 

Por último, hay que volver a resaltar que este procedimiento de NAT con el fin 
de realizar una conexión multiusuario de Packet Tracer desde remoto está 
destinado a un usuario de redes más avanzado que quiera experimentar en su 
propio hogar este método y como se ha visto es muy poco práctico a la hora de 
querer establecer un laboratorio de redes desde remoto, ya que hay 
demasiados aspectos a tener en cuenta que podrían ser problemáticos. [17] 
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4 Técnicas de gamificación aplicadas en 
Packet Tracer 

 

Como ya se explicó en el subcapítulo 2.3 del “Estado del arte” la gamificación 
se basa en la combinación de mecánicas de los juegos junto al aprendizaje con 
el objetivo de potenciar los resultados. 

Estas técnicas pueden ser muy útiles a la hora de ser aplicadas durante una 
sesión de laboratorio con Packet Tracer aunque habrá que evaluar que 
opciones hay disponibles adaptables a la extensión multiusuario. 

Durante la realización de laboratorios de redes con la herramienta Packet Tracer, 
pensamos que algunas técnicas mecánicas interesantes a la hora de despertar 
el interés del alumno podrían ser la acumulación de puntos, clasificaciones, 
desafíos y misiones o retos.  

En un primer momento para la realización de estas técnicas pensamos en la 
configuración de archivos .pka .Estos archivos tienen la capacidad de 
automatizar la evaluación de los laboratorios de redes. Para crearlos deberemos 
usar la herramienta “Activity Wizard” que ofrece Packet Tracer, en la que, a 
partir de una solución propuesta por el profesor, el alumno tiene que ir 
completando el ejercicio y obteniendo puntos cuando va logrando los hitos 
planteados por el profesor. Esta solución sabemos que es muy eficiente a la hora 
de realizar laboratorios de redes “individuales”, sin embargo, habrá que 
comprobar si esta opción es aplicable a la extensión multiusuario. 

 

 

Figura 29. Menu de configuración de Activity Wizard. 

 

Sin embargo tras probar la aplicabilidad de la función “Activity Wizard” en la 
extensión multisuario, la herramienta Packet Tracer no permite la realización 
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de archivos .pka, lo cual impide la automatización de estas técnicas, por lo que 
habrá que llevar un sistema de puntuación, clasificación y proposición de 
desafíos, misiones y retos de forma manual en las que el profesor será pieza 
clave para llevar control del desarrollo de los laboratorios. Lo único que se podrá 
automatizar mediante archivos .pka serán la configuración de los escenarios 
cliente y servidor de forma individual, pero no interactuando entre ellos que al 
fin y al cabo es la finalidad característica del módulo multiusuario. 

Igualmente, para incentivar al alumno mediante técnicas dinámicas se podría 
llevar un sistema de recompensas (subida de notas de cara a un examen, por 
ejemplo) combinado con uno de competición en el que se haya una escala de 
subidas de notas en la que el primero que consiga completar hitos será más 
recompensado, por ejemplo. 

En conclusión, tras evaluar las opciones de gamificación disponibles para el 
modo multiusuario, la configuración de archivos .pka con este fin fue declinada 
debido a su incompatibilidad con el modo multiusuario y su finalidad, 
quedándose las opciones reducidas a métodos de gamificación manuales en las 
que el profesor deberá actuar como “arbitro” y llevará el mando y control de todo 
lo que ocurre durante el laboratorio, evaluando el cumplimiento de los distintos 
objetivos que se establezcan al comienzo. Además, aparte de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos por parte de los participantes, el profesor deberá 
de establecer sistema de recompensas para motivar a los alumnos participantes, 
de forma que estos se esfuercen más. 

Mi propuesta de sistema de recompensas se basa en el establecimiento de unos 
objetivos por cada escenario antes de empezar el laboratorio. Estos objetivos 
tendrán cada uno un peso en función del criterio del profesor para dárselos. El 
primer alumno que complete un objetivo marcado ganará puntos en función del 
peso que tenga. Una vez finalizado el laboratorio se sumarán los puntos de cada 
participante y se creará un ranking en el que el que tenga más puntos y por 
tanto obtendrá un premio mayor. Este premio, el cual sería la subida de nota 
para el siguiente examen, será repartido entre los 3 primeros, de forma que el 
primero reciba mayor subida que el segundo y el segundo mayor subida que el 
tercero. 
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5 Escenarios propuestos 
 

Para enfocar los distintos laboratorios que se pueden realizar, se han dividido 
en dos tipos practicas posibles: 

 

 Prácticas de routing, en las que se pondrá a prueba principalmente el 
conocimiento de los participantes a la hora conseguir la comunicación 
entre distintas redes encaminando paquetes entre routers. 
 

 Prácticas de switching, donde el principal objetivo será que los 
participantes demuestren su conocimiento de redes de nivel 2, el cual se 
basa en la comunicación entre switches a través de las vlanes creadas. 
 

Para crear los distintos escenarios propuestos nos hemos basado en otros que 
actualmente son usados por los profesores de redes durante los laboratorios, 
añadiendo las posibilidades que nos ofrece la extensión multiusuario de Packet 
Tracer y explotando las opciones de gamificación aplicables en este modo. 

 

5.1 Escenarios de routing  
 

En este punto se propondrán dos posibles laboratorios de redes basándose en 
uno ya existente donde el objetivo es que desde las distintas redes creadas se 
pueda acceder a internet desde un router ISP. 

 

 
Figura 30. Escenario inicial ya existente. 
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A partir de este escenario ya existente se han creado dos modalidades 
distintas explotando las opciones que ofrece la extensión multiusuario. 

 

5.1.1 Routing con un escenario central con salida a Internet 
 

En la primera modalidad habrá un escenario “servidor” a través del cual los 
participantes tendrán salida a internet. El número de “Peers” indicará cuantos 
escenarios clientes tendremos. 

 

 

Figura 31. Escenario servidor con salida a internet. 

 

También en la modalidad 1 del laboratorio de routing tendremos una serie de 
escenarios clientes, en función de los alumnos que participen donde cada 
participante se encontrará con 3 redes las cuales accederán a internet por el 
escenario central que ejercerá como servidor para la salida a internet de todos 
los escenarios cliente. 
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Figura 32. Escenario cliente ejemplo. 

 

El objetivo principal de esta práctica al igual que la práctica que sirvió de 
inspiración será realizar un plan de direccionamiento, configuración TCP/IP 
de los dispositivos finales, configuración TCP/IP de los routers, configuración 
de rutas indirectas en los routers, configuración de rutas hacia internet 
mediante NAT añadiendo las funcionalidades de la extensión multiusuario que 
nos aportarán nuevas experiencias de cara al usuario. 

Algunos de los aspectos nuevos más importantes que añadirá la extensión 
multiusuario será la configuración de las rutas estáticas del router ISP donde 
habrá que tener en cuenta todas las redes de todos los escenarios para darles 
acceso a internet, comprobar la prioridad entre los router, acceso ping o web a 
servidores de otros alumnos, traceroutes más interesantes en el que podremos 
ver dispositivos de otros alumnos. 

El principal problema de esta opción, al ser una práctica de iniciación, es que 
la parte colaborativa de este ejercicio solo podrá realizarse al final, una vez 
configurados todos los equipos, ya que sin la configuración inicial no 
funcionará la comunicación. 
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5.1.2 Routing de escenarios con salida propia a Internet 
 
En esta modalidad se presentarán una serie de escenarios conectados entre si, 
donde cada uno tendrá su propia salida a Internet a través de un router ISP. 
Los escenarios estarán interconectados a través de nubes multiusuario y 
tendrán una topología similar. 

 

 

  
Figura 33. Escenario opción 2. 
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Figura 34. Escenario opción 2. 

 

  
Figura 35. Escenario opción 2. 
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Como se puede ver en las figuras de los escenarios de la opción 2 cada uno 
tendrá su salida a internet a través de un router ISP y estarán conectados entre 
sí por una nube de la extensión multiusuario. Detrás de cada escenario habrá 
un participante del laboratorio que se encargará de la configuración de este. 
Esto podrá ser escalable, ajustándose al número de participantes de la práctica. 

Al ser una práctica de iniciación como las anteriores expuestas, los objetivos 
principales de esta práctica serán la realización de un plan de direccionamiento, 
configuración TCP/IP de los dispositivos finales, configuración TCP/IP de los 
routers, configuración de rutas indirectas en los routers, configuración de rutas 
hacia internet mediante NAT. 

Al introducirse la característica de la extensión multiusuario, habrá que tener 
en cuenta nuevos factores como las prioridades entre los routers, 
descubrimiento de elementos ajenos mediante unos tracerts más interesantes 
en los que se podrá observar si hay algún escenario de otro usuario mal 
configurado. También será interesante el nuevo diseño de redes que implica la 
extensión multiusuario, donde habrá que comprobar la sumarización de redes 
en los router que interconectan los escenarios. 

Las dificultades que añaden la opción multiusuario sobretodo será realizar la 
coordinación entre los participantes para conseguir la interconexión entre los 
distintos escenarios. 

 

5.1.3 Gamificación en los escenarios de routing propuestos  
 

Como ya se expuso anteriormente mi propuesta de gamificación para estos 
laboratorios de Packet Tracer sería el establecimiento de unos objetivos cada 
uno con un peso asociado con el que se obtendrá una puntuación, para luego 
en función del puesto del alumno en una clasificación se sume nota a la nota 
ya obtenida en un examen. 

Para ambas opciones planteadas de routing los participantes se divirían en 
grupos iguales teniendo en cuenta el numero de ellos asistentes al laboratorio. 

En la opción 1 de un escenario central con salida a Internet y otros clientes con 
varias redes, los integrantes del grupo deberán repartirse los escenarios y el 
trabajo teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 

 Configuración correcta de los dispositivos finales (Peso 1) 
 

 Configuración de los routers de los escenarios (Peso 1) 
 

 Configuración de rutas indirectas en los routers (Peso 2) 
 

 Configuración de salida a Internet (Peso 4) 
 

Para la opción 2 donde tenemos una serie de escenarios interconectados, cada 
uno con su salida a Internet, cada miembro del grupo tendrá su propio 
escenario a configurar basándose en estos objetivos predefinidados: 
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 Configuración correcta de los dispositivos finales (Peso 1) 
 

 Configuración de los routers de los escenarios (Peso 1) 
 

 Configuración de rutas indirectas en los routers (Peso 2) 
 

 Configuración de salida a Internet (Peso 2) 
 

 Conectividad entre todos los escenarios (Peso 2) 
 

Una vez un grupo consiga alguno de estos objetivos en las dos opciones, 
deberá avisar al profesor que este realizando el laboratorio y demostrarle que 
las configuraciones hechas son correctas y que funciona lo pedido. En el caso 
que el laboratorio sea físico bastará con llamar al profesor. Si el laboratorio 
fuese de forma remota el profesor deberá pedir al participante que comparta 
su pantalla y realice las comprobaciones que sean convenientes. 

Cuando acabe el tiempo dado por el profesor para realizar el laboratorio se 
sumarán los puntos obtenidos por cada grupo y se hará una clasificación que 
se tendrá en cuenta en caso de que se realicen otros laboratorios. 

Una vez realizados todos los laboratorios planeados por los profesores de redes 
se mirará la clasificación y al grupo que vaya primero se le sumará 0,5 a las 
notas de sus exámenes. El segundo grupo recibirá 0,25 extra a sus notas y el 
tercero 0’15 más a sus resultados obtenidos. 

Con esto se espera que se despierta interés en los alumnos para realizar el 
laboratorio lo mejor y antes posible con el estimulo añadido de sumar unas 
décimas a las notas obtenidas en sus exámenes, colaborando entre los 
miembros del grupo y compitiendo contra otros. 

 

5.2 Escenarios de switching 
 

Al igual que en los casos de los laboratorios de routing, se propondrán dos 
distintas modalidades de laboratorios de switching basándose en un laboratorio 
ya existente utilizado por los profesores de redes. En se encuentran una serie 
de subredes con una etiqueta de VLAN y habrá que conseguir la comunicación 
entre las distintas VLANs y encaminamiento entre ellas mediante switching 
entre distintos switches. 
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Figura 36. Escenario inicial ya existente  

 

En las dos modalidades nuevas propuestas se tratará de añadir las 
funcionalidades y opciones que puede aportar la extensión multiusuario. 

 

5.2.1 Switching con un escenario central con una VLAN común 
 

En la primera opción propuesta nos encontraremos con un escenario central 
donde habrá una subred con la etiqueta de VLAN 100. Se pretende que todos 
los “Peers” multiusuario conectados a este escenario central puedan tener 
acceso a esta VLAN de forma troncal mediante switching. 
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Figura 37. Escenario central switching. 

 

Los escenarios clientes tendrán su propia salida a internet mediante un router 
ISP y tendrá una serie de subredes VLAN que deberán tener comunicación 
entre ellas y estarán conectados al escenario central a través del switch 2. 

 
Figura 38. Escenario cliente switching. 

 

Basándonos en la práctica inicial que sirvió de inspiración, los objetivos 
principales de esta práctica propuesta será entender el funcionamiento de los 
switchs y el protocolo ARP, para posteriormente trabajar con VLANs con el 
objetivo final de conseguir la comunicación entre ellas y crear una VLAN 
nueva para montar un acceso WIFI. 

Algunas novedades interesantes que puede aportar la extensión multiusuario, 
la aparición de un escenario central en el que haya una nueva VLAN, la 100 
en este caso, que será común para todos los participantes, por lo que se 
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deberá configurar en todos los switches con el objetivo que los escenarios 
“clientes” tengan acceso a ella, también se deberán configurar los accesos 
troncales en los switches 2 de cada escenario, para que tengan acceso a dicha 
VLAN. 

Los problemas que pueden presentar esta opción podrían ser la colisión entre 
las direcciones de los equipos en el caso que se de el mismo direccionamiento 
para todos los escenarios, así como el encaminamiento de la nueva VLAN 100, 
ya que habría que decidir cuál sería su gateway. 

 

5.2.2 Switching interconectado 
 

En el segundo escenario de switching propuesto tendremos una serie de 
escenarios con varias subredes con etiqueta VLAN que estarán interconectados 
entre si mediante la extensión multiusuario a través del switch 2.  

Como se pueden ver en las figuras adjuntas a continuación solo habrá salida a 
internet a través de un escenario y mediante switching se deberá conseguir la 
comunicación entre los distintos escenarios. En este caso habrá 3 escenarios 
pensado para grupos de 3 alumnos de forma que cada uno tenga que configurar 
su escenario. 

 

 
Figura 39. Escenario interconectado switching. 

 



 
 

43 
 

 
Escenario 40. Escenario interconectado switching. 

 

 
Escenario 41. Escenario interconectado switching. 
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Los objetivos de esta práctica serán prácticamente los mismos que los de las 
anteriores de switching, introduciendo algunas novedades interesantes en esta 
modalidad como el requerimiento de diferentes rangos de IPs para cada una 
de las VLANs, la comunicación entre todos los escenarios. 

Los problemas que presenta está modalidad son principalmente que 
docentemente no aporta mucho la introducción de la extensión multiusuario, 
ya que los fundamentos teóricos son básicamente los mismos que en el 
escenario inicial. 

 

5.2.3 Gamificación en los escenarios de switching propuestos  
 

Al igual que en las anteriores practicas de routing mi propuesta de técnicas de 
gamificación se basa en el establecimiento de unos objetivos con unos pesos 
asociados y establecimiento de un ranking que premie a los mejores alumnos. 

Así que solo cambiará respecto a lo propuesto en el punto 5.1.3 de esta 
memoria los objetivos y sus pesos, ya que obviamente no son los mismos en 
escenarios de routing que de switching. 

Las actividades de ambas modalidades se dividirán también en grupos al igual 
que en el caso de los laboratorios de routing. 

Para la modalidad 1 en la que se tiene un escenario central que hace 
switching, cada miembro del grupo tendrá su propio escenario a completar y 
los objetivos serán los siguientes: 

 

 Comprensión del protocolo ARP (peso 1) 
 

 Entendimiento del funcionamiento de un switch (peso 1) 
 

 Comunicación entre las VLANs propias de cada escenario (peso 2) 
 

 Comunicación de cada escenario a la VLAN 100 del escenario central 
(peso 3) 
 

 Creación de una nueva VLAN para WIFI (peso 3) 
 
 

En el caso de la opción 2 donde todos los escenarios están interconectados, se 
deberán repartir los escenarios los distintos miembros de cada grupo y se 
plantearan los siguientes objetivos: 

 

 Comprensión del protocolo ARP (peso 1) 
 

 Entendimiento del funcionamiento de un switch (peso 1) 
 

 Comunicación entre las VLANs propias de cada escenario (peso 2) 
 

 Comunicación entre las VLANs de todos los escenarios (peso 3) 
 

 Creación de una nueva VLAN para WIFI (peso 3) 
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Al igual que en los escenarios propuestos de routing, el profesor será el que 
deberá verificar el cumplimiento de cada objetivo ya sea de forma presencial o 
remota. 

Una vez realizados los laboratorios se procederá a actualizar el ranking 
sumando las puntuaciones obtenidas a la acumulada en los anteriores 
laboratorios, con el objetivo de establecer el sistema de recompensas ya 
comentado en el punto 5.1.3 que servirá para estimular el interés de los 
alumnos mediante competición entre ellos por la recompensa. 

 

6 Conclusiones 
 

Una vez finalizado este TFG habrá que evaluar el cumplimiento o no de los 
objetivos que se pusieron cuando se evaluó y propuso dicho trabajo.  

Recapitulando sobre los objetivos que se impusieron al principio y valorando su 
grado de cumplimiento se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

 Definición de recomendaciones para el conexionado de equipos, 
guardado de escenarios y futura evaluación. Una vez conocidas las 
opciones que nos ofrece la extensión multiusuario se han adaptado sus 
funcionalidades de modo que resulte interesante de cara a la realización 
de laboratorios de redes. 
 

 Exploración de las opciones de gamificación y resolución 
colaborativa de escenarios multi-alumno utilizando la extensión 
multi-usuario. Durante el punto del estado del arte se evaluaron las 
estrategias de gamificación más usadas, a partir de las cuales se ha 
creado un plan de gamificación adaptable a la coyuntura de este trabajo. 
 

 Automatización de la interconexión mediante las actividades de 
Packet Tracer, y securización de parámetros y claves. Se ha definido 
un manual con directrices para realizar el interconexionado con la 
extensión multiusuario de forma remota y presencial de manera sencilla, 
rápida y segura. 
 

 Análisis de la aplicabilidad de la resolución colaborativa y 
gamificación a los diferentes ejercicios utilizados en sesiones 
prácticas. Se han adaptado ejercicios propuestos en laboratorios de 
redes por los profesores a las funcionalidades y opciones colaborativas 
que ofrece la extensión multiusuario. 
 

 Creación de una batería de ejercicios colaborativos siguiendo las 
directrices definidas. Se han creado propuestas para realizar 
laboratorios de forma colaborativa. Estos no han podido ser probados 
con voluntarios debido a las complicaciones por la crisis sanitaria 
existente. Podríamos decir que dichas propuestas de laboratorios se 
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encuentran en una fase “beta”, ya que estos han sido testeados solo de 
forma local y como se ha expuesto estos tienen algunas limitaciones o 
problemas que pueden dar durante la realización de estos. Aun así, 
podríamos decir que se han sentado unas bases importantes para la 
implantación de laboratorios multiusuario. 
 

Realizando una evaluación de los objetivos marcados, se puede afirmar que gran 
parte de ellos se han cumplido satisfactoriamente y el resultado final obtenido 
ha sido positivo. El único “pero” que se podría comentar sería la falta de 
realización con voluntarios que nos daría una visión mas real y práctica del 
propósito de este trabajo. 

Durante el desempeño de este trabajo encontrar información en internet sobre 
la extensión multiusuario de forma profunda no ha sido especialmente fácil ya 
que no hay artículos extensos que hablan sobre este tema y la mayoría de 
información tocaba el tema de forma superficial y básica, aunque suficiente 
para el fin de este trabajo. 

Una vez comprendido el funcionamiento de la extensión multiusuario, lo 
importante fue analizar la forma en la que había que aplicarla a los laboratorios 
y como organizarse, debido a que es posible que no se pudiese realizar de forma 
presencial el laboratorio había que encontrar métodos para realizarlo de forma 
no física o presencial. 

En mi opinión esta extensión multiusuario puede resultar muy interesante de 
cara a la docencia debido a la visión colaborativa que aporta, la cual da bastante 
juego a la hora realizar actividades en las que los participantes tengan que 
interactuar entre ellos, lo cual es básico en el mundo laboral donde el trabajo 
suele estar dividido entre los miembros de un equipo y es necesario el trabajo 
en equipo para llegar a buen puerto. 

Otro punto fuerte de las opciones colaborativas que nos ofrece el modo 
multiusuario, son las técnicas de gamificación aplicables que pueden ayudar a 
realizar el laboratorio de forma más amena y despertar más el interés de los 
participantes que respecto a un laboratorio de redes común. 

Aun así, la aplicación de la extensión multiusuario en los laboratorios de redes 
ofrece algunas limitaciones y terrenos sin explorar, respecto a los laboratorios 
de redes comunes debido a la inexperiencia que hay sobre ellos, ya que nunca 
se han aplicado de forma real y se deberá ir evolucionando y adaptándose hacia 
las necesidades de las aulas para una implantación definitiva en un curso 
académico. 

Finalmente, con la realización de este trabajo se cierra un ciclo de mi vida y se 
abre otro y querría dar las gracias a la universidad por formarme y 
desarrollarme en lo que realmente me gusta, a mi familia y amigos por apoyarme 
en los momentos buenos y malos durante el grado y por último a mi tutor de 
TFG, Miguel Jiménez Gañan, que a pesar de los tiempos de pandemia que 
corren los cuales ha dificultado el desempeño de este trabajo, ha realizado un 
esfuerzo para intentar normalizar la situación e intentar guiarme durante el 
desarrollo del TFG. 
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