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Resumen 
 
Este proyecto es la continuación de varios trabajos anteriores sobre protocolos de encaminamientos 
de red y busca responder a los problemas que encontraban los alumnos a la hora de realizar las 
pruebas y en crear los diferentes entornos de laboratorio se ha buscado una solución en este proyecto. 
 
Hemos propuesto una solución automatizada, teniendo en cuenta que el hombre desde el principio de 
los tiempos encamina todos sus esfuerzos a desarrollar procesos cada vez más automatizados. Sobre 
todo, desde la revolución industrial, mejor invertir horas en desarrollar un método mediante el que 
puedas ahorrarte semanas de producción y conseguir el máximo rendimiento del tiempo y dinero. 
 
Para conseguir dicha automatización, se han utilizado tecnologías actuales de automatización de 
infraestructura, se ha usado infraestructura como código, para que todo lo creado sea igual y las 
pruebas de los protocolos de encaminamiento sean consistentes. 
 
Además, queriendo facilitar su uso a los alumnos y profesores se ha creado una web desde la que 
podremos gestionar el laboratorio que vamos a crear, pudiendo configurar lo necesario para sus 
pruebas. También podrán interactuar desde la misma web con el laboratorio creado. 
 
Como resultado, hemos obtenido una interfaz amigable, rápida y consistente para las pruebas de los 
usuarios en sus laboratorios, ahorrándoles muchos quebraderos de cabeza y facilitando su labor a 
través de una solución automatizada. 
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Abstract 
This project is the continuation of previous work on network routing protocols and seeks to address 
the problems that students encountered in undertaking tests and creating different laboratory 
environments.  
   
An automated solution has been proposed, bearing in mind that humanity, over the course of history, 
have directed all their efforts to increase the degree of automation of their processes. Particularly, 
since the industrial revolution, there has been a continuous search for the development of methods by 
which production time can be reduced and performance can be optimised, both in terms of time and 
money.  
    
To achieve such automation, current infrastructure automation technologies and code have been 
used, to ensure that results, processes and routing protocol tests are consistent. 
    
In addition, in order to provide a more user-friendly environment for students and teachers, a website 
has been created from which the laboratory that has been created can be managed, including the 
setup of the necessary configuration for their tests, as well as the ability to interact from the same 
website with the laboratory.  
    
As a result, a friendly, fast and consistent interface has been developed which will be available for 
testing in their laboratories, through an automated solution which optimises the existing resources. 
 
 
  



Automatización de la creación de escenarios para protocolos de red. 
19 de junio de 2020 

5 
 

Tabla de contenido 
 

Lista de acrónimos ............................................................................................................... 7 
Glosario ................................................................................................................................ 9 
Índice de figuras ................................................................................................................. 11 
 

1 Introducción ................................................................................................................. 13 

2 Marco tecnológico ........................................................................................................ 15 

2.1 Infraestructura como código .................................................................................. 15 

2.2 Tecnologías utilizadas ........................................................................................... 15 

2.3 Protocolos de encaminamiento. ............................................................................ 20 

2.4 Yaproto .................................................................................................................. 21 

3 Especificaciones y restricciones de diseño .................................................................. 23 

4 Descripción de la solución propuesta........................................................................... 25 

4.1 Aprovisionamiento ................................................................................................. 26 

4.2 Frontend ................................................................................................................ 33 

4.3 Backend ................................................................................................................ 37 

4.4 Integración ............................................................................................................. 43 

4.5 Funcionalidades .................................................................................................... 44 

4.6 Integración Yaproto ............................................................................................... 50 

5 Resultados ................................................................................................................... 53 

6 Conclusiones y trabajo futuro ....................................................................................... 57 

7 Presupuesto ................................................................................................................. 59 

8 Bibliografía ................................................................................................................... 61 

9 Anexos ......................................................................................................................... 63 

9.1 Instrucciones de instalación................................................................................... 63 

9.2 Tutorial .................................................................................................................. 64 

 

  



Automatización de la creación de escenarios para protocolos de red. 
19 de junio de 2020 

7 
 

Lista de acrónimos 

DevOps   Development (desarrollo) y Operations (operaciones). 

IaC  Infrastructure as code (Infraestructura como Código). 

IT   Information Technology (Tecnologías de información. 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto). 

FTP File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de ficheros). 

SSH  Secure SHell (Terminal segura). 

GPL General Public License (Licencia publica general). 

BSD Berkeley Software Distribution (distribución de software Berkeley) 

AWS Amazon Web Services (Servicios web de Amazon). 

MIT Massachusetts Institute of Technology (Instituto de tecnología de Massachusetts). 

HP Hewlett-Packard. 

IBM International Business Machines. 

EPEL Extra Packages for Enterprise Linux (Paquetes Adicionales para Linux 
Empresarial). 

PIP Instalador de Paquetes o Instalador de Python. 

WSGI Web Server Gateway Interface (Interfaz de puerta de enlace del servidor web). 

HTML HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). 

CSS Cascading Style Sheets (Hojas de estilos en cascada). 

DOM Document Object Model (Modelo de Objetos del Documento) 

AJAX Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML) 

RIP Routing Information Protocol (Protocolo de información de enrutamiento) 

IGRP Interior Gateway Routing Protocol (Protocolo de enrutamiento de gateway 
interior) 

IS-IS Intermediate System to intermediate System (Sistema intermedio a sistema 
intermedio) 

OSPF Open Shortest Path First (Abrir el camino más corto primero) 

BGP Border Gateway Protocol (Protocolo de puerta de enlace fronterizo) 

Nat Network Address Translation (Traducción de Direcciones de Red) 

Sdk Software Sevelopment Kit (kit de desarrollo de software) 

Mqtt Message Queuing Telemetry Transport (Transporte de telemetría de colas de 
mensajes) 

Json JavaScript Object Notation (Notacion de objeto JavaScript) 

IoT Internet of Things (Internet de las cosas) 

TCP Transmission Control Protocol (Protocolo de control de transmisión) 
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UX User eXperience (experiencia de usuario) 
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Glosario 

Github Plataforma de control de versiones. 

Gitlab Plataforma de control de versiones de software libre. 

Microsoft Compañía de tecnología multinacional. 

Oracle 
Corporation 

Compañía de tecnología multinacional. 

 

GNU/Linux 
 

Es un sistema operativo de tipo Unix 
 

Mac OS X Sistema operativo desarrollado por Apple. 

Windows Sistema operativo desarrollado por Microsoft. 

Unix Sistema operativo portable, multitarea y multiusuario. 

FreeBSD Sistema operativo de código abierto basado en UNIX. 

OpenBSD Sistema operativo de código abierto basado en BSD. 

Solaris Sistema operativo de tipo Unix desarrollado inicialmente por Sun Microsystems 
y actualmente propiedad de Oracle Corporation. 

Virtual Disk 
Image 

Es la imagen de un disco duro virtual o el disco lógico asociado con una 
máquina virtual. 

VMware Software de virtualización. 

HashiCorp Multinacional de software. 

Ruby Lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos. 

Chef Software de automatización de infraestructura y administración de 
configuración escrita en Ruby. 

Docker Software de automatización de contenedores, trata de abstraer la virtualización 
y hacerla multiplataforma. 

Puppet Herramienta de gestión de la configuración de código abierto. Está escrito en 
Ruby. 

Salt Software de automatización de infraestructura y administración de 
configuración escrita en Python. 

Bash Es un lenguaje de comandos y shell de Unix. 

RedHat Multinacional de software que provee software de código abierto. 

Python Lenguaje de programación interpretado, muy legible e interpretado. 

CISCO Es una multinacional estadounidense, principalmente dedicada a la fabricación, 
venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. 

Rackspace Multinacional dedicada a la computación en la nube. 

OpenSSH Conjunto de aplicaciones que permiten realizar comunicaciones cifradas a 
través de una red, usando el protocolo SSH 

YAML Es un formato de serialización de datos legible por humanos. 
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Framework Conjunto de estandarizaciones de conceptos, prácticas y criterios dentro de un 
marco de trabajo. 

Werkzeug Es una biblioteca integral de aplicaciones web WSGI. 

Django Es un framework web Python de alto nivel que fomenta el desarrollo rápido y el 
diseño limpio y pragmático. 

Twitter Red social de microblogging. 

JavaScript Lenguaje de programación ligero e interpretado, orientado a objetos. 

Playbook Jugada, es la unidad de organización de Ansible, donde se definen los roles que 
se va a ejecutar. 

Role Rol, agrupación de tareas de Ansible ejecutara. 

Task Tarea, unidad mínima de ansible en la que se define una acción de Ansible. 

Selinux Módulo de seguridad del núcleo de Linux. 

Chronyd Protocolo de tiempo de red. 

Gateway Puerta de enlace. 

Backend Diseño web en la parte de la visualización del usuario. 

Frontend Diseño web en la parte del administrador para interactuar con el servidor. 

Endpoint Punto final de comunicación entre Frontend y Backend 

Fork Bifurcación de cogido en Git para realizar en él nuestras propias 
modificaciones. 
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1 Introducción 

En este proyecto nace para facilitar en la labor de docencia de las asignaturas que necesiten crear 
laboratorios de redes utilizando máquinas virtuales interconectadas entre sí. Se pretende ayudar en la 
ardua tarea que es administrar máquinas virtuales, en la cual los alumnos gastan mucho tiempo 
configurando las máquinas virtuales y consiguiendo hacerlas funcionar, la idea es que dediquen en 
esto el menor tiempo posible y puedan dedicarse al objetivo real de la práctica. 
También aporta a los profesores que podrán preparar las prácticas de los laboratorios sabiendo que 
funcionarán correctamente, no habrá máquinas corruptas y todas nacerán tal cual quiera el profesor. 
Tras haber sido alumno y haber sufrido este tipo de laboratorios, en los que además si rompías la 
máquina te costaba muchísimo volver al estado inicial, creo que este proyecto puede ayudar a 
muchos alumnos a no pasar por este trance. 
Después de haber estado haciendo prácticas de empresa y empezar a conocer tecnologías DevOps, 
me han gustado mucho y tenía muchas ganas de aplicarlas en mi proyecto de fin de grado y este tema 
es el idóneo. 
Para conseguir todo esto nos basaremos en infraestructura como código para tanto poder crear las 
máquinas virtuales como para configurarlas e instalar la paquetería necesaria para el laboratorio. 
Además, aportaremos una interfaz web con la que el usuario podrá interactuar y definir el mapa de 
red que desea para el laboratorio, así como después interactuar con las instancias creadas. 
En este documento primero iremos describiendo un marco tecnológico, en el que daremos contexto a 
muchas tecnologías que se han utilizado en la solución propuesta. Posteriormente se definirá una 
serie de especificaciones y restricciones de diseño. Más tarde se abordará la descripción de la 
solución propuesta, que se dividirá en los bloques iguales a los que se ha diseñado. Para terminar, 
tendremos un apartado con los resultados, en el cual se comentarán las pruebas que se han realizado 
para ver su viabilidad, finalizando con un apartado que presenta las conclusiones principales. 
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2 Marco tecnológico 

2.1 Infraestructura como código 

 
Como estándar del proyecto se ha optado por utilizar la filosofía de infraestructura como 
código conocido por las siglas IaC.  
IaC [1] es el proceso de gestión y aprovisionamiento de infraestructura como software. Es 
uno de los elementos fundamentales del cómputo en la nube, donde permite elasticidad. Se 
pueden modificar, configurar y apagar cientos de máquinas en cuestión de minutos. 
En IaC se utilizan los mismos conceptos que se usarían para el desarrollo de aplicaciones, 
usando, por ejemplo, versionado de código, por ejemplo. En lugar de realizar manualmente 
los cambios de la configuración, se genera código para modificar la configuración de los 
servidores. 
Al IaC se aplica la filosofía DevOps [2] que es un término muy utilizado actualmente en el 
entorno de IT. Se refiere a lo que ha surgido de juntar dos ramas que antes estaban muy 
separadas como son el desarrollo software y las operaciones IT, al cual se le añaden 
conceptos de agilismo e integración de equipos. Se incluirían dos conceptos importantes en 
esta filosofía: el despliegue y la entrega continuos. Con todo esto, se permite crear software 
mucho más rápido, a menor coste y de gran calidad. 

 
 

2.2 Tecnologías utilizadas 

 
Git 

Se trata de un software de control de versiones, que se utilizan para controlar la evolución del 
código de aplicaciones con gran volumen de archivos de código y coordinar el trabajo de 
varias personas sobre un mismo código. Lleva un registro de los archivos que cambian y lo 
que cambia en ellos [3].  
Se trata de un servidor a dónde se van subiendo los cambios, pudiéndose publicar vía HTTP, 
FTP o SSH. 
Para trabajar con este sistema de versiones existe un flujo de trabajo llamado Git-Flow con el 
que se define un método de trabajo para utilizar Git, se basa así a grandes rasgos en definir 
ramas de trabajo que confluyen en una rama principal llamada Máster. 
Dos de los servicios de Git más conocidos son Github y GitLab. Serian prácticamente iguales, 
pero siendo GitHub privativo, pero es el más extendido por tener un plan gratuito muy bueno, 
recientemente comprada por Microsoft. GitLab es de software libre, pero tiene diversas 
funcionalidades de pago. 

 

 

VirtualBox 
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Es un software de virtualización [4] desarrollado por Oracle Corporation, soporta múltiples 
sistemas operativos como GNU/Linux, Mac OS X, Windows, además de ser una herramienta 
que tiene una versión de código abierto con licencia GPL versión 2. 
VitualBox permite virtualizar los sistemas operativos FreeBSD, GNU/Linux, OpenBSD, 
Windows, Solaris y muchos otros. En lo que respecta a los discos duros, utiliza emulación 
hardware en el que los discos de los sistemas invitados se guardan en el anfitrión como 
archivos individuales llamados discos duros virtuales. 

 

Vagrant 
Vagrant [5] es una herramienta para la creación y configuración de entornos virtualizados en 
un solo flujo de trabajo. En un principio se desarrolló para VirtualBox, pero actualmente 
soporta VMware, AWS y otros muchos proveedores de infraestructura. 
Es bastante simple pero poderosa, creada por HashiCorp puede ejecutarse tanto en Mac Os, 
Linux como en Windows. Además, es una herramienta de código abierto, con licencia MIT. 

Esta desarrollada en Ruby y su configuración se basa en ficheros de configuración llamados 
Vagrantfiles. En estos ficheros se puede definir todo un entorno virtual que necesites 
desplegar, desde el sistema operativo a las interfaces de red.  
También nos permite gestionar el aprovisionamiento de las instancias, compatible con 
orquestadores como Ansible, Chef, Docker, Puppet, Salt y scripts de bash.  La integración 
con estas tecnologías te permite un control total sobre la configuración de las instancias. 
Otra funcionalidad muy interesante es a lo que Vagrant denomina Boxes, son imágenes 
preinstaladas de diferentes sistemas operativos versionados. Hasicorp te proporciona estas 
Boxes a través de un repositorio, donde puedes encontrar todos los sistemas en sus versiones 
oficiales. Y también puedes encontrar Boxes subidas por usuarios con modificaciones y 
preinstalaciones de aplicaciones listas para ser usadas. [6] 

 

Ansible 
Es una plataforma de software libre para aprovisionar y administrar infraestructura y 
aplicaciones. Está desarrollado principalmente por RedHat, ha sido categorizado como 
herramienta de orquestación. Gestiona los nodos a través de SSH y no necesita de ningún 
software adicional (excepto Python, algo muy normal en sistemas GNU/Linux). [7] 

Con Ansible podemos actuar contra plataformas en la nube, como host virtualizados, 
hipervisores e incluso dispositivos de red o servidores físicos. Actualmente, Ansible es la 
herramienta de automatización más utilizada por grandes compañías; por ejemplo, CISCO, 
Rackspace, HP, IBM confían en ella para mantener sus nubes de manera sencilla. [8] 
Se distribuye en arquitecturas GPU/Linux a través de los paquetes EPEL o PIP; existe una 
versión para Mac OS también. Windows cuenta con una versión, pero para él tiene pocas 
funcionalidades. [9] 

 
 

Arquitectura de ansible: 
 

Ansible tiene dos tipos de servidores: 
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• Controlador: Servidor desde el que se lanza la orquestación y tiene el código fuente 
a ejecutar. Tiene Ansible instalado. 

• Nodo: Al que se conecta el controlador mediante SSH y es aprovisionado. No 
necesita de ningún software aparte de conectividad SSH como ya hemos comentado. 

En la ilustración 1 podemos ver un ejemplo de la arquitectura. 

Diseño de ansible 

 
o Sin dependencias adicionales. 
o Consistente. 
o Seguro: No instala agentes en los nodos por lo que no son vulnerables, solo 

requiere OpenSSH que es seguro y muy contrastado. 
o Idempotencia: proporciona alta confiabilidad, para prevenir efectos 

secundarios en la ejecución del código. 
o Curva de aprendizaje suave: se basa en un lenguaje descriptivo, de tipo 

YAML. 
 

Módulos 

 
o Son las unidades de trabajo de Ansible. 
o Autosuficientes, no dependen de otros módulos. 
o Como característica principal, los módulos son idempotentes, asegura que 

ninguna operación se realizará una vez el sistema tiene el estado deseado. 
o Están escritos en su mayoría en Python, pero también pueden escribirse en 

otros lenguajes como Perl, Ruby, Bash, etc... 
 
 
 

Flask 
Flask es un framework web WSGI ligero, escrito en Python. Está diseñado para que empezar 
a programar sea muy rápido y fácil, pero aun así es capaz de escalar aplicaciones complejas. 
[10] 

Ilustración 1 Ejemplo de arquitectura de ansible 
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En sus inicios fue una envoltura de Werkzeug y Jinja y actualmente es uno de los framework 
de Python más popular. 
Flask nos facilita muchas librerías, para que el desarrollador pueda usar o no. No impone 
ninguna dependencia y lo deja todo a gusto del desarrollador. Además, al ser un proyecto de 
código libre tiene una comunidad muy grande detrás y facilitan extensiones que ayudan 
mucho. 
Flask es tan fácil que puede crear una web con un archivo .py de muy pocas líneas como este: 
[11] 

 
from flask import Flask 
app = Flask(__name__) 

 
@app.route('/') 
def hello_world(): 
    return 'Hello World!' 

 
if __name__ == '__main__': 
    app.run(host='0.0.0.0') 

 

 

JinJa 

JinJa es un lenguaje de plantillas para Python, fácil de usar y moderno. Surgió a partir de las 
plantillas de Django.  
Básicamente es un lenguaje que nos proporciona poder crear ficheros a partir de variables 
dadas. [12] 

 

Bootstrap 

Es un framework web que se ocupa de la parte front-end, es una biblioteca multiplataforma 
de código abierto. Originariamente Bootstrap fue creado por Twitter en 2011 cuando lo libero 
como código abierto, siendo en 2012 el proyecto de desarrolló más popular de GitHub. 

Se basa en unas plantillas de diseño tipográficos, como son formularios, botones, cuadros, 
menús, etc. Utiliza en su diseño HTML, CSS y algunas extensiones de JavaScript. [13] 
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JQuery 

Es otra herramienta multiplataforma, está basada en JavaScript. Nos permite actuar de manera 
sencilla con las plantillas de HTML. También es de código abierto con licencia MIT y GNU, 
fue creada en 2006 y actualmente es una de las librerías de JavaScript más utilizada. 
Unas de las características fundamentales son facilitar la navegación por un documento, crear 
animaciones, usar elementos DOM y desarrollar aplicaciones AJAX, entre otras muchas 
cosas. [14] 

 

Cytoscape.js 

Se trata de una biblioteca de código abierto escrita en JavaScript. Se suele utilizar para el 
análisis gráfico y la visualización. [15] 
Esta biblioteca te permite visualizar y manipular fácilmente gráficos. Cytoscape.js se integra 
de forma muy fácil con las aplicaciones de los desarrolladores, compatible con la mayoría de 
los navegadores e incluso pantallas táctiles con funciones de acercar pellizcando.  
Este proyecto tiene su origen en otro llamado Cytoscape, que es una plataforma de software 
de bioinformática para la visualización de redes de interacción molecular. Tras este proyecto, 
surgió Cytoscape.js para poder visualizar gráficos en navegadores. [16] 

 

Wireshark 

WireShark es un analizador de protocolos de red, utilizado para poder analizar las redes de 
comunicaciones. Facilita el desarrollo software por lo que se utiliza como herramienta 
didáctica. [17] 
Fue creado en 1998 cuando se lanzó la primera versión y es un proyecto de código abierto el 
cual se puede ejecutar en la mayoría de los sistemas operativos. 
Tiene una interfaz gráfica con la que puedes agregar multitud de opciones y formas de 
visualización, permitiendo ver todo el tráfico de red que atraviesa por una interfaz de red, 
mediante una configuración en modo promiscuo. 
Además, existe la posibilidad de utilizar TShark que es una versión en texto para ejecutar en 
el terminal de Linux. 

 

Shellinabox 
Es un software que provee un servidor web el cual permite exportar el terminal de comandos 
de Linux a un emulador web, por el que podremos acceder desde cualquier navegador web 
que soporte JavaScript y CSS. 
El proyecto original fue descontinuado, pero existe un Fork en GitHub desde donde podemos 
descargar el código fuente o ver cómo instalarlo. 
Mediante esta herramienta podemos acceder a nuestras instancias sin necesidad de usar el 
terminal y comandos Ssh. [18] 
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CentOS 
Es una distribución Linux de código abierto, basado en la distribución Red Hat Enterprise 
Linux. La principal diferencia con él es la eliminación de las marcas, logos y propiedades de 
Red Hat y no dar soporte a fallos. [19] 
Es un software de tipo empresarial, pero gratuito, además de ser muy robusto, estable y fácil 
de instalar. 

 

Mqtt 
Esta tecnología se trata de un protocolo de comunicación de tipo massage queue, empleando 
una comunicación máquina a máquina. Ha cogido mucha popularidad para la comunicación 
entre dispositivos IoT. Se basa en una conexión abierta, una pila TCP/IP donde se reutiliza la 
conexión. El funcionamiento de Mqtt se basa en una mensajería push, en el que un elemento 
suscribe y el otro publica. Para utilizar el protocolo se suele utilizar un servicio como es 
Mosquitto, que es un software también de código abierto al que puedes suscribirte y publicar 
mensajes para crear una cola de comunicación entre dispositivos. [20][21] 
Mosquitto pertenece a la Eclipse Fundation, es súper ligero para que se pueda utilizar en 
dispositivos IoT. 

 

2.3 Protocolos de encaminamiento. 

 
Para poder hablar de protocolos de encaminamiento primero deberíamos definir qué es un 
protocolo. Cuando hablemos de los protocolos, nos referiremos a protocolos de 
comunicaciones de red. Los protocolos de comunicaciones son un sistema de reglas que 
permiten que dos o más nodos de una red se comuniquen entre sí. [22] 
Dentro de esta familia de protocolos de comunicación, nos centramos en los de enrutamiento 
o encaminamiento. Se trata de la operación por la que nodos de una se comunican entre sí 
para encontrar el mejor camino posible en una red de paquetes. 
En el encaminamiento se pueden buscar el mejor camino posible teniendo diferentes factores 
en cuenta, como son la distancia geográfica, número de saltos, retardo, nivel de tráfico... 
Dependiendo de la técnica de encaminamiento que utilizamos se tendrán en cuenta estos 
factores o no. [23][24] 

Existen diferentes técnicas de encaminamiento. 
Encaminamiento local 

Se trata de un encaminamiento muy simple, poco útil e ineficiente, que se utiliza en tipologías 
de red simples o de prueba. No se tiene en cuenta la tipología de red y solo usa la información 
local mediante métodos aleatorios o de inundación. 

Encaminamiento estático 
Es un encaminamiento manual como su nombre indica, pero teniendo en cuenta la tipología 
de red. Se utiliza una tabla de encaminamiento donde se almacena la información de cada ruta 
como son:  

▪ Destino. 
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▪ Máscara de red. 
▪ Prefijo de red. 
▪ Siguiente salto. 
▪ Coste del camino. 

Los mayores problemas de este encaminamiento son dos: ser manual y la falta de 
actualización cuando hay caídas o cambios en la red. 

Encaminamiento dinámico o adaptativo 
Esta es una técnica de encaminamiento optima y fiable, ya que se tiene en cuenta la tipología 
de red y además construye las tablas de encaminamiento de manera autónoma, gracias al 
intercambio de información entre los nodos. 
En contra estos protocolos de encaminamiento está su mayor complejidad al necesitar 
algoritmos. Estos protocolos usan dos tipos de algoritmos para el encaminamiento dinámico: 

▪ Vector distancia: 
Utiliza lo que se conoce como el algoritmo de Bellman-Ford, con el que cada 

nodo construye su tabla de encaminamiento intercambiando información periódicamente 
con sus vecinos. Cada nodo envía a sus vecinos las rutas que el conoce, y estos apuntan 
estas rutas sumando la distancia a su vecino que le dio la información. [25] 

Los protocolos que más conocidos que utilizan este algoritmo son RIP, RIPv2, 
IGRP, BGP. 

• Estado de enlace: 
Este tipo de algoritmo se basa en que cada nodo conoce toda la tipología de la red 

y costes de los enlaces, para así obtener un árbol y tabla de encaminamiento con el que 
aplicando el algoritmo de Dijkstra se obtendrá el camino con el coste mínimo.  

Lo protocolos más utilizados son IS-IS y OSPF. 
 

2.4 Yaproto 

Este proyecto fin de grado es resultado de un trabajo de fin de máster en el que se desarrolló 
el protocolo RIPv2 y el proyecto fin de grado que desarrolló el protocolo OSPFv2. En estos 
proyectos están desarrollados en Java e implementan los protocolos RIPv2 y OSPFv2. 
Para implementar los protocolos se basan en una serie de máquinas de estados y mensajes 
para comunicarse con el resto de la red. Además, utiliza netlink para comunicarse con el 
kernel linux del sistema operativo y escribir las rutas que va aprendiendo. [26] [27]  
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

Para la realización del diseño de la herramienta de creación de despliegue de laboratorios automática, 
se han tenido en cuenta una serie de requisitos y algunas restricciones, que se exponen a lo largo de 
este apartado. 
Este proyecto aparece como respuesta a otros proyectos anteriores, como son un trabajo de fin de 
máster que desarrolla el protocolo RIPv2, y un trabajo fin de grado que desarrolla el protocolo 
OSPFv2 tras ver lo tedioso que era generar entonos de laboratorio para probar los desarrollos y como 
en asignaturas como redes de ordenadores. Los alumnos tenían muchos problemas para poder crear 
estos mismos laboratorios para hacer las practicas. Se vio la necesidad de crear una herramienta de 
despliegue de este tipo de laboratorios. 
Por lo que la restricción más importante del proyecto sería utilizar el código generado en estos dos 
proyectos citados anteriormente. 
 
Se dio libertad absoluta para trabajar con las tecnologías que se quisiera, pero abordamos el diseño 
siguiendo unas ciertas pautas. 

 
OpenSource 
El proyecto debía ser generado con tecnologías de código abierto: esto hace referencia a que 
no necesiten licencias de ningún tipo y así poder usar, modificar y redistribuir gratuita y 
libremente. 
 

Visual 
Queríamos que la herramienta fuera visual y no se necesitase interacción ninguna con las 
instancias, por lo que se pensó que lo mejor sería que fuera utilizable desde el navegador que 
nos provee todo lo necesario para hacerlo agradable a la vista. 

 
Fácil de usar 

Otro requisito imprescindible es que sea muy fácil de usar, de crear nodos, redes, routers... 
 

Logs 
Es necesario que el usuario pudiera acceder a los logs generados por los protocolos de 
encaminamiento. 
 

Fácil instalación 
De manera que los alumnos pudieran instalarlo en sus ordenadores de forma sencilla y rápida. 
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Portable 
Para que cualquier alumno pudiera instalarlo sin importar mucho el sistema operativo sobre el 
que se quiera instalar. 
 

Comunicación entre web-instancias 
Necesitamos que el protocolo de encaminamiento pueda comunicase o proporcionar 
información al usuario sin que sea necesario modificar el código de la web, además de que 
esta información se muestre de forma amigable. 

 
Limitaciones 
Tendremos como principal limitación los recursos propios que tenga el ordenador donde 
estemos ejecutando el laboratorio. Además, en esta versión se vio la problemática que el 
protocolo de encaminamiento utilizado no estaba lo suficientemente evolucionado para 
comunicarse con el kernel de Linux y así pudiera aprender las rutas así que se ha conseguido 
enrutar hasta tener 3 ruters, ya que si se pusieran más no serían accesibles las instancias entre 
ellas. Una vez se evolucione el protocolo se podrá quitar esta erutación del código y probar 
correctamente el protocolo. 
 

Control de versiones 
Se llevará un control de versiones con GitHub para no perder nada, que este organizado y 
pueda compartirse fácilmente. Se han creado dos repositorios, el principal es 
https://github.com/oredondo/auto-yaproto en el que estará el código de la aplicación tanto de 
despliegue como la web y otro donde se alojan los cambios realizados sobre el software del 
protocolo de encaminamiento https://github.com/oredondo/yaproto (este repositorio es un 
Fork del repositorio original https://github.com/javierrledesma/yaproto). 

  

https://github.com/oredondo/auto-yaproto
https://github.com/oredondo/yaproto
https://github.com/javierrledesma/yaproto


Automatización de la creación de escenarios para protocolos de red. 
19 de junio de 2020 

25 
 

4 Descripción de la solución propuesta 

Este apartado estará dividido en 4 grandes bloques: Frontend, Backend, aprovisionamiento e 
integración. Se dividirá de este modo, ya que están muy diferenciados y se utilizan diferentes 
tecnologías que están bien diferenciadas. Todo el código del que hablaremos a continuación se 
encuentra publicado aquí: https://github.com/oredondo/auto-yaproto 

Este código se ha creado como código abierto para que pueda ser usado tanto por la comunidad 
estudiantil como por cualquier persona. 
En este apartado se irán incluyendo extractos de código a modo de ilustración de lo que se está 
hablando, y si fueran demasiado grandes se hará referencia a un enlace externo. 
En la ilustración 2 podemos ver un diseño de alto nivel, es decir, cómo el usuario solamente 
actuando desde la web podrá interactuar con todas las partes del documento. 
También podemos ver en la ilustración 3 las tecnologías que vamos a utilizar y cómo interactúan 
entre ellas. 

  

Ilustración 2 Diseño de alto nivel 

Ilustración 3 Diseño tecnológico 

https://github.com/oredondo/auto-yaproto
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4.1 Aprovisionamiento 

 
Para la virtualización se barajaron dos posibilidades: VMware o VirtualBox. Se decidió optar 
por VirtualBox por ser una herramienta OpenSource, en cambio VMware es un software 
privativo. Además, VirtualBox tiene integración con el software que utilizaremos para la 
creación y configuración de las instancias. 
Una vez tenemos instalado VirtualBox no necesitamos agregarle ninguna configuración ya 
que toda configuración irá en el código. 

 
Como herramienta de creación y configuración se decidió usar Vagrant, ya que nos permite 
un control muy amplio de las configuraciones de virtualización de VirtualBox, además se 
podría adaptar para trabajar con otros proveedores de virtualización como son VMware o 
incluso proveedores Cloud. [6] 
La configuración de Vagrant se realiza en un único archivo llamado Vagrantfile donde se 
especificará todo lo que tenga que ver con la virtualización y aprovisionamiento. 
Ahora iremos desgranando las diferentes decisiones de arquitectura que se han ido tomando. 

 
Sistema operativo 
Se decidió usar CentOS 7 ya que en las pruebas de los anteriores proyectos donde se 
ejecutaron los protocolos de encaminamiento se realizaron sobre CentOS 6. Subimos de 
versión de sistema operativo ya que CentOS 6 dejara de tener soporte en noviembre del 
2020 que es el año en el que se ha realizado este proyecto, por eso se decidió subir a la 
versión 7 la cual dejará de tener soporte en 2024. 

 
El sistema operativo se obtendrá de los repositorios de Vagrant, llamados Vagrant box. Se 
tomará de aquí el sistema operativo porque está siempre disponible y se puede obtener 
dinámicamente desde la herramienta simplemente teniendo acceso a internet. La versión 
exacta es v1809.011. 
Se configurará de la siguiente forma en el código: 
config.vm.box = "centos/7" 

config.vm.box_version = "1809.01" 

 

Con esto aseguramos que el sistema operativo sea siempre igual y no haya fallos de 
configuración. 

  

 
1 Url donde se encuentra la imagen del sistema operativo utilizado: 
https://app.vagrantup.com/centos/boxes/7/versions/1809.01 

https://app.vagrantup.com/centos/boxes/7/versions/1809.01
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Configuración de interfaces de red 
En la configuración a nivel de red se ha optado por poner una interfaz de 
aprovisionamiento tipo Nat, la cual se utilizará en el momento de instalación para poder 
estar conectada a internet e instalar los paquetes necesarios. Esta interfaz de red viene por 
defecto en las configuraciones de Vagrant por lo que no será necesario agregar 
configuración al código. Además, usaremos esta red para comunicarnos con las instancias 
desde el navegador y por ssh. 
Para la interconexión de las instancias y routers se utilizarán interfaces de tipo red interna, 
con la IP correspondiente en función de las redes a las que tenga acceso esa instancia. 
Se han tenido que mapear puertos para que las instancias sean accesibles por ssh a través 
de estos puertos, así como para configurar en ellos tanto el puerto de escucha de Mqtt y 
de Shellinabox. 

Ejemplo de configuración: 
config.vm.define "router" do |router|         
    router.vm.network :forwarded_port, guest: 4200, host: 4200 
    router.vm.network :forwarded_port, guest: 4199, host: 4199 
    router.vm.network "private_network", ip: "172.24.1.2", 

virtualbox__intnet: true 
    router.vm.network "private_network", ip: "172.24.3.2", 

virtualbox__intnet: true 

 
En este ejemplo se puede ver que la instancia llamada router tiene acceso a dos redes y se 
le asigna su IP correspondiente en cada una. 
 

Carpetas sincronizadas 
Usaremos la funcionalidad que nos aporta Vagrant para sincronizar carpetas locales con 
las instancias que se creen. Conseguiremos tener ficheros importantes en las instancias de 
una forma sencilla y rápida. [6] 

Ejemplo de sincronización de carpetas: 
config.vm.synced_folder  "provisioning" , "/vagrant" 

 

A nivel de creación y configuración de las máquinas virtuales no se realiza ninguna 
acción más. A continuación, abordaremos la configuración especifica de cada instancia y 
la instalación de los paquetes necesarios. 

 

Orquestación 
Para orquestar la configuración de cada máquina se utiliza Ansible el cual se ejecutará 
una vez todas las instancias estén levantadas y sean accesibles vía ssh.  
Se utiliza la integración de Vagrant con Ansible, incluyendo en el archivo de 
configuración Vagrantfile, el inventario de las instancias y las variables de estas. 

Un ejemplo de la integración de Vagrant-Ansible: 
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router.vm.provision "ansible" do |ansible| 
              ansible.playbook       = "provisioning/playbook.yml" 
              ansible.limit          = "all" 
              ansible.become = true 
              ansible.groups = { 
                "nodes" => ["nodo1","nodo2","nodo3"], 
                "routers" => ["router"] 
              } 
              ansible.host_vars = { 
                 
                "nodo1" => {"gateway" => "172.24.1.2", 
                                 "ip" => "172.24.1.253", 
                                 "puerto" => "4201", 
                                 "puerto_mosquitto" => "4198"} 

 
 

Ahora explicaremos las distintas variables necesarias para la ejecución de Ansible. 
▪ Playbook: Ubicación donde se encuentra el Playbook a ejecutar una vez las 

instancias estén todas disponibles. 
▪ Limit: Se específica sobre qué instancias actuar. Como queremos que se 

ejecute, en todas ponemos all. 
▪ Become:  Necesitamos que las instalaciones se ejecuten con permiso de super 

usuario por eso esta opción deberá estar a true. 
▪ Groups: Aquí definimos el inventario sobre el que se va a actuar, deberán estar 

todas las instancias y las dividiremos en dos grupos, nodes y routers. Ya que 
dependiendo de qué tipo de instancias sean, estarán configuradas de una forma 
o de otra. 

▪ Host_vars: A cada instancia le asignaremos unas variables que necesitaremos 
para la ejecución del Playbook. 

 
Ahora analizaremos el código de ansible que ha sido necesario desarrollar para la correcta 
configuración de las instancias. 
La unidad de ejecución de Ansible son los Playbooks, que definen en sí una serie de 
configuraciones y despliegues. El formato de codificación de estos Playbook es el 
YAML. En Ansible se pueden organizar los Playbooks en Roles los cuales contendrán 
diversas Task. 

Se ha dividido en tres Roles: 
--- 
-hosts: all 

 roles: 

     -role: base 

  
-hosts: routers 

  roles: 

      - role: router 

  
- hosts: all 
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  roles: 

      - role: network 

 

 

▪ Base:  

En este Role se definen una serie de Task comunes a todas las instancias: 

• Para empezar, deshabilitaremos selinux y chronyd. El primero para que 
puedan funcionar una serie de herramientas que instalaremos luego. Al 
ser entornos de laboratorio, no hay problema. El segundo para que no 
se observen llamadas de este tipo por la red, ya que esto solo sirve para 
actualizar la hora. Para que estos cambios sean efectivos se reiniciarán 
los nodos. 

--- 
- selinux: 
    state: disabled 
  
- name: disable and stop chronyd 
  service: 
    name: chronyd 
    enabled: no 
    state: stopped 
  
- name: Reboot a machine updates to apply 
  reboot: 
    reboot_timeout: 600 

 

 

• Ahora instalaremos paquetes comunes a las instancias, como son java-
1.6.0 Sdk necesario para ejecutar los protocolos. Se instalará también 
Epel. Son paquetes adicionales que no están incluidos en la instalación 
base, que necesitamos para sucesivos paquetes.  

 

- name: install the java 1.6 openjdk-devel 
  yum: 
    name: java-1.6.0-openjdk-devel 
    state: present 
  
- name: install epel-release 
  yum: 
    name: epel-release 
    state: present 

 

• Instalaremos y configuraremos Shellinabox para poder interactuar con 
la instancia desde el navegador, a través de un puerto especifico que 
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habremos enrutado para que sea accesible la instancia mediante 
nuestro navegador. 

 

- name: install shellinabox 
  yum: 
    name: shellinabox 
    state: present 
  
- name: Template con el puerto correspondiente. 
  template: 
    src: shellinaboxd.j2 
    dest: /etc/sysconfig/shellinaboxd 
    group: root 
    mode: 777 
  
- name: start shellinaboxd 
  service: 
    name: shellinaboxd 
    enabled: yes 
    state: started 

 

• Instalar y configurar el servidor Mosquitto, gracias a este servidor el 
software del protocolo podrá publicar información vía Mqtt y la web 
suscribirse a esta información. También será necesario cambiar el 
puerto en el que escucha el servidor e iniciar el servicio. 

- name: install mosquitto 
  yum: 
    name: mosquitto 
    state: present 
  
- name: Change Port mosquitto 
  lineinfile: 
    path: /etc/mosquitto/mosquitto.conf 
    line: port {{ puerto_mosquitto }} 
    create: yes 
  
- name: start mosquitto 
  service: 
    name: mosquitto 
    enabled: yes 
    state: started 

 

• Por último, crearemos un usuario de consulta y le daremos permiso de 
super usuario para que el alumno pueda interactuar con las instancias. 
El usuario será user y su contraseña temporal. Además, daremos a 
cada instancia el nombre asignado en tiempo de configuración. 

- name: Creo usuario de consulta "user" contraseña "temporal" 
  user: 
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    name: user 
    shell: /bin/bash 
    groups: root,users 
    password: "$1$RFrvhNnG$/KGKZzcC8yD53YI0LAV8y/" # temporal 
    append: yes 
  
- name: Add user "user" to sudo 
  lineinfile: 
    path: /etc/sudoers.d/user 
    line: 'user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' 
    state: present 
    mode: 0440 
    create: yes 
    validate: 'visudo -cf %s' 
  
- name: Ensure hostname set 
  hostname: name={{ inventory_hostname }} 

 

▪ Routers: Aquí se especificarán las tareas exclusivas de los routers. 
• Para que los usuarios de la herramienta puedan obtener más datos 

también se instalará Wireshark. 
- name: install Wireshark 
  yum: 
    name: wireshark 
    state: present 

 

• Para que una instancia se convierta en router necesitaremos que enrute 
tráfico entre sus interfaces de red para lo que es necesario modificar un 
parámetro llamado ip_forward. 

- name: Put ip_forward 1 
  sysctl: 
    name: net.ipv4.ip_forward 
    value: '1' 
    sysctl_set: yes 
    state: present 
    reload: yes 

 

▪ Network: Las tareas relacionadas con la red que se ejecutarán para finalizar, 
sobre todas las instancias. 

• Se instalarán paquetes de gestión de red por si los usuarios los 
necesitan. Net-tools que son una colección de programas y utilidades 
de red de Linux y también Traceroute una herramienta de diagnóstico 
de red. 

- name: install nettools 
  yum: 
    name: net-tools 
    state: present 
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- name: install traceroute 
  yum: 
    name: traceroute 
    state: present 

 

• La parte más importante de la configuración será esta parte, tenemos 
que borrar cada gateway de la instancia para que no tenga 
direccionamiento. Por defecto VirtualBox pone el gateway el host 
anfitrión con una ip interna y así las instancias tendrán salida a 
internet, necesitamos borrar esta gateway y asignaremos la ip del 
router de su red. 

• Además, como se ha explicado anteriormente, el protocolo que se está 
ejecutando ahora mismo no se comunica con el núcleo para guardar las 
rutas, así que se han agregado enrutamiento agregando gateways y 
alguna ruta para que las instancias sean accesibles entre sí. 

 

- debug: 
    msg: ip {{ ip }} gateway {{ gateway }} 
  
- name: "Delete default gateway" 
  command: route del default gw 10.0.2.2 
  
- name: "Add route to other network" 
  command: route add -net {{ item }} netmask 255.255.255.0 gw {{ 

gateway_2 }} 
  when: gateway_2 is defined 
  with_items: "{{ net_destino.split(',') }}" 
  
- name: "Add router gateway" 
  command: route add default gw {{ gateway }} 
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4.2 Frontend 

Como parte fundamental del proyecto está el frontal a través del cual el usuario va a 
interactuar con el laboratorio. Para ello se ha decidido optar por una web sencilla e intuitiva a 
la vez que visual, buscando una forma en la que el usuario pueda ver el mapa de red que está 
creando. 
Para el diseño del frontal web se ha decidido usar tecnologías actuales y contrastadas, como 
son el HTML5, CSS y JavaScript. A nivel de frontales web con estas tecnologías se pueden 
realizar verdaderas genialidades, pero se quería llegar a algo simple por lo que se ha decidido 
usar librerías de código abierto.  

 

Diseño Web 
Para empezar, hablaremos del diseño web, se ha utilizado una herramienta 

muy potente y contrastada como es Bootstrap. Como ya hemos comentado antes se 
trata de una serie de librerías CSS y JavaScript con la que fácilmente podemos dar a 
nuestra web una bonita maquetación sin necesidad de ser un experto en UX. 
Concretamente se ha utilizado Bootstrap en su versión 4. Para iniciar se utilizó una 
plantilla de código libre que provee StartBootstrap [28], de este modo se ahorra 
mucho tiempo en la preparación del diseño y se van haciendo las modificaciones 
necesarias para que quede lo que buscábamos. 
Lo que queríamos plasmar sería sencillo, una serie de opciones en un lado de la 
pantalla, y una gran imagen donde se mostrará el esquema de red que el usuario 
estuviera configurando. 
Otra decisión de diseño que se tomó es que no se tuviera que navegar entre enlaces y 
pestañas, así que toda la información y gestión de la configuración se realizará donde 
se entra a la web. 

Podemos ver el código HTML pulsando aquí2.  
Quedando así: 

 
2 https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/templates/index.html 

Ilustración 4 Captura de interfaz web 

https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/templates/index.html
https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/templates/index.html
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Para introducir las configuraciones de red se usarán PopUps para que el usuario 
mediante un formulario podrá desde agregar nodos a hacer deploy del laboratorio. 

Quedando de este modo: 

 

Mapa de Red 
En cuanto al mapa de red a mostrar al usuario se ha decidido usar Cytoscape.js [16], 
que es una librería de JavaScript. Cytoscape [16] se utiliza para mostrar redes 
neuronales así que para poder mostrar redes sencillas locales entre nodos es perfecto. 
Además, con esta librería se puede modificar desde el comportamiento que tienen 
hasta el estilo y diseño. 
Cytoscape basa su estructura en lo que viene definido en un Json, ahí se define desde 
el estilo a la cantidad de elementos que hay en el mapa y su interconexión. 
Por ejemplo, se pueden llegar a diseñar redes de este estilo: 

 

Ilustración 6 Ejemplo de JS.Cytoscape  
https://js.cytoscape.org/demos/concentric-layout 

Ilustración 5 Captura de ventana de interacción 
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El diseño del mapa de red será muy sencillo se decidió crear cuatro tipos de elementos 
routers, nodos, nets y edges. 

• Routers: 

Como su nombre indica serán los enrutadores, se decidió que fuera un 
elemento cuadrado y encima el nombre que el usuario le dé. Este sería un 
ejemplo de cómo quedaría un router: 

 

• Nodos: 
Son las instancias que formarán la red, serán elementos circulares del 
mismo color que los routers. Aquí dejamos un ejemplo de cómo quedaría 
gráficamente un nodo. 

 

• Nets: 
Para agrupar nodos se utilizarán estos elementos, serán cuadrados y 
contendrán en su interior los nodos. Gráficamente quedaría de esta forma: 

Ilustración 7  Ejemplo 
de router 

Ilustración 8 Ejemplo de 
nodo 
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• Edge: 
Con este elemento podremos unir los routers con los nets. Serán 
simplemente líneas negras. 

Quedando un mapa de red sencillo de este modo: 

  

Ilustración 10 Ejemplo de mapa de red 

Ilustración 9 Ejemplo de red con dos nodos 
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4.3 Backend 

El Backend será la parte del desarrollo que se encargue de la lógica y comunicarse con el 
sistema para poder tanto crear las máquinas virtuales como interactuar con ellas. 
Hemos elegido como Backend, un framework de Python muy sencillo de usar, pero potente 
como es Flask. 
Se ha escogido Flask [11] ya que no necesitamos tener acceso a ninguna base de datos, es 
muy ligero y en un solo fichero se pueden definir los endpoints de la web y al estar 
desarrollada en Python es una programación muy amigable al igual que potente. 
Para exponer cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de lo dividiremos en 6 partes, en tantas 
como ficheros .py que hemos generado en la ilustración 11 podremos apreciarlo. 

 

 

Main file 
Este será el archivo será main.py y dentro del Backend, el más importante. En él se 
importarán la librería de Flask, y es el centro de todo el Backend. También es donde 
se definirán todos los endpoints que necesitamos en la web. 

Endpoints: 
@app.route("/") 
def index(): 
    return render_template("index.html") 

 

Un ejemplo de endpoint sería este, aquí no habría nada de lógica simplemente sirve el 
código html. 

 

Ilustración 11 Estructura de ficheros del Backend 
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Otro grupo de endpoints son los que se han definido como /api, que nos permitirán 
interactuar tanto con el mapa de red añadiendo nodos y routers, como ejecutar un 
deploy del laboratorio o ejecutar los protocolos de enrutamiento. 
 

class ViewNode(Resource): 

 
    @staticmethod 
    def get(): 
        out = Node().get() 
        return out, 200 

 
    def put(self): 
        puerto = Puertos(request.json) 
        data = Node().put(request.json, puerto.get(), puerto.get()) 
        return data, 200 

 
    def delete(self): 
        data = Node().delete(request.json) 
        return data, 200 

 
 
api.add_resource(ViewNode, '/api/node') 

 

 

Para creación de esta api se ha utilizado una librería llamada flask_restful [29]; con 
dicha librería, como se puede ver en el código anterior, se crea una clase que hereda 
de la clase Resource. Se sobre escriben los métodos que se vayan a utilizar y luego se 
agrega como recurso y se define el endpoint a utilizar. 

 

Actions 

 
En el fichero actions.py definiremos las clases que contendrán la lógica para agregar 
al mapa de red, los nodos, routers, nets y la conexión entre ellos. 

 

class Router(object): 
    def __init__(self): 
        pass 

 
    def get(self): 
        pass 

 
    def put(self, data, puertos, port_mosquitto): 
        name = data.get("name") 
        output = [{"group": 'nodes', "data":  

{"id": str(name), "text": str(name), 
      "port": puertos, "port_mosquitto": port_mosquitto, 
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      "type": "rectangle", "color": "grey"}, 
      "position": {"x": random.random() * 200, "y": random.random() 

* 200}}] 

 
        return output 

 
    def delete(self, data): 
        name = data.get("name") 
        result = [] 
        for item in data.get("elements").get("nodes"): 
     if item.get("data").get("text") == name and 

item.get("data").get("type") == "rectangle": 
                id = item.get("data").get("id") 
                result.append(id) 

 
        return result 

 

Para realizar este tipo de acciones sobre el mapa de red se realiza de la siguiente 
forma. En la petición rest nos llegará el mapa de red actual en formato json, y el 
nombre del objeto a añadir al mapa, así que se añadirá la información necesaria al json 
y se envía el json de vuelta a la web. 
 

Config 
En el fichero de config.py está definida la clase Config, esta clase se encargará de 
analizar el mapa de red que el usuario ha generado y asignar las direcciones de red a 
todos los nodos, asignar gateways, y puertos a enrutar para que las instancias sean 
accesibles. Esta clase tiene como parámetros de entra el json que define el mapa de 
red y tras tratarlo devuelve un diccionario con la información de configuración de red 
de las instancias. 
Para consultar este código podemos pulsar aquí3. 

Generate Vagrantfile 
Para poder generar dinámicamente el fichero de configuración Vagranfile se ha 
desarrollado una clase, que en función de un diccionario de configuración que habrá 
generado la clase Config, generará un fichero Vagrantfile con esa configuración. 

 

class GenerateVagrantFile(object): 

 
    def __init__(self, template_path='Vagrantfile.j2', 

vagrantfile_path='Vagrantfile', config=None): 
        self.__generate_vagrantfile(template_path, 

vagrantfile_path, config) 

 
    def __load_template(self, template_path): 
        return (jinja2.Environment(autoescape=True, 

 
3 https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/lib/config.py 

https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/lib/config.py
https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/lib/config.py
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loader=jinja2.FileSystemLoader(os.path.dirname(__file__))) 
                .get_template(template_path)) 

 
    def __generate_vagrantfile(self, template_path, 

vagrantfile_path, config): 
        file = open(vagrantfile_path, 'w+') 
        

file.write(self.__load_template(template_path).render(config)) 
        file.close() 

 

 

Para ello se ha utilizado Jinja2 [12]. Esta librería nos permite definir un template en el 
que puede analizar las variables que se le pasen y generar un fichero diferente en 
función de ellas.  

 

{% for item in nodes %} 
config.vm.define "{{ item }}" do |{{ item }}| 
  {% for net in nodes[item] %} 
      {% if net.puerto %} 
          {{ item }}.vm.network :forwarded_port, guest: {{ 

net.puerto }}, host: {{ net.puerto }} 
          {{ item }}.vm.network :forwarded_port, guest: {{ 

net.puerto_mosquitto }}, host: {{ net.puerto_mosquitto }} 
      {% endif %} 
      {{ item }}.vm.network "private_network", ip: "{{ net.ip }}", 

virtualbox__intnet: true 
  {% endfor %} 
end 
{% endfor %} 

 

En el código anterior se ve cómo al recibir una lista de nodos realiza un bucle para 
planchar la configuración para cada una. 

 

Deploy 
En este archivo esta la clase Deploy, encargada de ejecutar en el sistema los comandos 
vagrant. Gracias a ella podremos tanto ejecutar los comandos que generan el 
laboratorio y ejecutar los protocolos de red como de obtener el log de cada uno de 
ellos. 
Para poder ejecutar los comandos utilizaremos la clase de Python subprocess [30]. 
Esta librería se utiliza para poder ejecutar otras aplicaciones a través de código, 
creando procesos diferentes. Además, nos proporciona canales de entrada de 
información de la aplicación para obtener el log de esta. 
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def _run_command(self): 
    self.pope = subprocess.Popen(self.cmd, stdout=subprocess.PIPE, 

stderr=subprocess.STDOUT, 
                                 universal_newlines=True) 
    return self.pope 

 

 

Para obtener el flujo del log que van generando los comandos que ejecutamos se ha 
desarrollado el método stream [31] el cual nos va devolviendo un valor en cuanto se 
produce en el log. 

 

def stream(self): 
    def generate(): 
        for item in iter(self.pope.stdout.readline, ""): 
            yield str("<p style='color:#f8f9ff'; >" + item + 

"</p>") 
    return generate() 

 

Y luego tendremos métodos para ejecutar cada comando que necesitamos por ejemplo 
el deploy. Este método primero generará el Vagrantfile y luego se ejecutará el 
comando vagrant up. 
 

def run(self): 
    conf = Config(data=self.data).get() 
    vagrantfile_path = os.path.join(self.vagrantdir, 
                                    "Vagrantfile") 
    GenerateVagrantFile(template_path="Vagrantfile", 

vagrantfile_path=vagrantfile_path, config=conf) 

 
    self.cmd.append('up') 
    return self._run_command() 

 

 

Mqttclient 
Gracias a este cliente podremos mostrar al usuario lo que publique vía MQTT [21] el 
software del protocolo de encaminamiento que estemos ejecutando. Suscribimos a lo 
que el usuario nos introduzca en la web, y mostraremos en tiempo real lo que el 
software publique.  
Para esta implementación se ha tenido que crear un thread [32], para que se quede 
escuchando si se publican cosas nuevas. Para utilizar el protocolo MQTT se ha usado 
la librería paho [34]. Y por último un stream para enviar la información a la web. 
 

class MqttClient(object): 
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    def __init__(self, lista, port, topic): 
        self.lista = lista 
        self.port = port 
        self.topic = topic 
        thread = threading.Thread(target=self.run, args=()) 
        thread.daemon = True 
        thread.start() 

 
    def on_message(self, mosq, obj, msg): 
        self.lista.put("<p style='color:#f8f9ff'; >{} 

{}</p>".format( 
            str(msg.topic), str(msg.payload.decode("utf-8")))) 

 
    def run(self): 
        self.mqttc = mqtt.Client() 
        self.mqttc.on_message = self.on_message 
        self.mqttc.connect("127.0.0.1", self.port, 60) 
        self.mqttc.subscribe(self.topic, 0) 
        self.mqttc.loop_forever() 

 

 

 

Aux Actions 

Por último, en este fichero definiéremos varias clases auxiliares. 
Una de ellas será Load/Save con el que podremos guardar el mapa de red en un 
fichero y también cargar estos mapas de red en otro momento. 
Tendremos una Clase que nos devuelve todas las ips de las instancias. 
Otra clase auxiliar será para gestionar los puertos con los que se podrá acceder a cada 
instancia. Este código se puede consultar aquí4. 

 

  

 
4 https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/lib/aux_actions.py 

https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/lib/aux_actions.py
https://github.com/oredondo/auto-yaproto/blob/master/web-flask/lib/aux_actions.py


Automatización de la creación de escenarios para protocolos de red. 
19 de junio de 2020 

43 
 

4.4 Integración 

 

Una vez definido el Backend y el Frontend necesitaremos que se comuniquen entre ellos. Se 
ha decidido usar una herramienta muy ponente como son las peticiones Ajax. 
Con estas peticiones conseguiremos que el Frontend y el Backend se comuniquen sin que sea 
necesario recargar la página web. Esto aporta mucho al usuario porque le da la sensación de 
fluidez y aporta una aplicación rica en interactividad. 
Ajax [36] es una funcionalidad de una librería de JavaScript llamada jQuery. Con esta 
funcionalidad haremos peticiones Html a la api que hemos desarrollado en el Backend. Aquí 
un ejemplo: 

 

$(document).ready(function () { 
    $("#addNode").click(function () { 
        var name = $('#name').val(); 
        var net = $('#net').val(); 
        var dict = cy.json(); 
        dict["name"] = name; 
        dict["net"] = net; 
        console.log(dict); 
        $.ajax({ 
            url: "/api/node",  
            type: "PUT",  
            data: JSON.stringify(dict), 
            contentType: "application/json", 
            dataType: 'json', 
            success: function (data) { 
                cy.add(data); 
                return data; 
            }, 
            error: function () { 
                console.log("ERROR"); 
                console.log(data) 
            } 
        }); 
    }); 
}); 
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4.5 Funcionalidades 

En este apartado listaremos las funcionalidades que dispone el usuario. 

• Agregar y borrar Nodos al mapa de red: 

 

• Agregar y borrar Routers al mapa de red: 

 

• Agregar y borrar Edges para unir nodos y routers: 

 

Ilustración 12 Ejemplo de como agregar y borrar nodos 

Ilustración 13 Ejemplo de cómo agregar y borrar Routers 

Ilustración 14 Ejemplo de cómo agregar y borrar Edges 
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• Una vez creado el mapa de red podemos hacer deploy para crear todas las instancias, 
ahí podremos ver el log de cómo se van creando las instancias: 

Ilustración 15 Ejemplo de ventana para hacer deploy y log 
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Una vez creadas las instancias tendremos una serie de funcionalidades: 
o SSH a las instancias, pulsando encima de una instancia se abrirá una ventana con el 

terminal SSH a la instancia pulsada. Podemos ver un ejemplo en la ilustración 16. 
 

o Ejecución de protocolos de red, cuando lo ejecutemos se ejecutará el protocolo en 
todas las instancias, podremos seleccionar los nodos donde queremos ver el log de la 
ejecución del protocolo y cuáles no ver. En ilustración 17 podemos ver la ventana de 
suscripción y ejecución de este. En la ilustración 18 tenemos un ejemplo del log que 
se podrá ver. 
 

Ilustración 16 Ejemplo de terminal en el navegador 

Ilustración 17 Ejemplo de ventana de ejecución de RIP 
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o También tenemos la opción de destruir las instancias que se han creado, visualizando 
un log: 

 

o Tendremos la opción de guardar el mapa de red para futuras pruebas: 

Ilustración 18 Ejemplo de log de ejecución 
del protocolo RIPv2 

Ilustración 19 Ejemplo de ventana de 
destrucción 

Ilustración 20 Ejemplo de ventana de guardado 
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o Y obviamente tenemos la posibilidad de cargar mapas de red previamente guardados: 

 

o También tenemos la funcionalidad de poder ver la configuración de red que va a 
obtener cada instancia y así tener claro lo que se despliega: 

 

o Además, cuando hagamos deploy podremos ver en el mapa de red las ips de cada 
instancia: 

Ilustración 21 Ejemplo de ventana de carga de 
laboratorio 

Ilustración 22 Ejemplo de ventana de información de 
red 

Ilustración 23 Ejemplo de mapa de red con información de red 
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o Cuando ejecutemos el protocolo podremos ver el estado en el que está el protocolo. 

 

o Estas funcionalidades las encontraremos en el panel de la izquierda. Pulsando cada 
una de ellas nos saldrán los popups que hemos estado viendo anteriormente: 

 

  

Ilustración 24 Ejemplo de mapa de red con ips y estados del 
protocolo 

Ilustración 25 
Panel de botones 
de la interfaz 
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4.6 Integración Yaproto 

Obtendremos el código del repositorio original https://github.com/javierrledesma/yaproto del 
cual he realizado un Fork en mi repositorio https://github.com/oredondo/yaproto ahí estará el 
código con las funcionalidades agregadas para poder comunicarse con la web. 
Para poder comunicarse con la web se ha optado por utilizar el protocolo Mqtt. Gracias a un 
pequeño servidor llamado mosquito, el protocolo irá publicando en él lo que quiera compartir 
con la web. 
Primero se agregaron las dependencias necesarias para utilizar la librería Paho [34], y se 
desarrolló una pequeña clase que controlara la conexión. 
 

public class MqttCliente { 
  
    private MqttClient mqtt; 
  
    public MqttCliente(String host) { 
            try { 
                 MemoryPersistence persistence = new 

MemoryPersistence(); 
                 String url; 
                 url = "tcp://" + host; 
                 mqtt = new MqttClient(url, "mqttloger", 

persistence); 
                 MqttConnectOptions connOpts = new 

MqttConnectOptions(); 
                 connOpts.setCleanSession(true); 
                 mqtt.connect(connOpts); 
                    } catch (MqttException e) { 
                            e.printStackTrace(); 
                } 
  
         } 
  public MqttClient getMqtt(){ 
    return mqtt; 
  } 
} 

 

Esta clase se ha instanciado en los métodos de log que ya había en yaproto. 
Se ha agregado como parámetro de entrada el puerto en el que esté configurado el servidor de 
Mosquitto. 

 

public static void main(String[] args) { 
  
            ProtocoloRIPv2 rip; 
            String port = args[0]; 
        try { 
            rip = new ProtocoloRIPv2(port); 

https://github.com/javierrledesma/yaproto
https://github.com/oredondo/yaproto
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            rip.run(); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
  
    } 

 

 

Desde la web el usuario podrá subscribirse a los topics que necesite cuando vayamos a 
ejecutar el protocolo y de qué nodos visualizar, podemos ver esto en la ilustración 17. 

 

Por último, como ya hemos comentado antes podremos ver el estado del protocolo en cada 
una de las instancias con un simple vistazo al mapa de red. 
Esto se ha conseguido gracias al Mqtt [20] y Ajax [34], además de un plugin de js.cytoscape  
llamado cytoscape.js-popper [35] con el que se ha conseguido añadir al mapa de red esta 
información. Añadiendo un div a cada una de las instancias. 

 
cy.nodes().forEach(function( ele ) { 
        if (ele.data("color") == "grey") { 
            let node = ele; 
            let popper = ele.popper({ 
                content: () => { 
                    let div = document.createElement('div'); 
                    div.setAttribute("id", "IP" + ele.id()); 
                    document.body.appendChild(div); 
                    return div; 
                } 
            }); 
            let update = () => { 
                popper.scheduleUpdate(); 
            }; 
            node.on('position', update); 
            cy.on('pan zoom resize', update); 
        } 
}); 

}); 

https://github.com/cytoscape/cytoscape.js-popper


Automatización de la creación de escenarios para protocolos de red. 
19 de junio de 2020 

53 
 

5 Resultados 

Hemos obtenido una web desde la que el alumno podrá crear su mapa de red de una forma cómoda, 
así como guardar y volver a desplegar distintos escenarios. 
El código final se ha creado un Tag con la versión 1.0 y se puede encontrar en el siguiente enlace 
para su difusión y uso: https://github.com/oredondo/auto-yaproto/releases/tag/1.0 
Para ir comprobando los resultados se van a realizar unas pruebas para testear el buen 
comportamiento del entorno. Para las pruebas se ha utilizado un ordenador diferente al que hemos 
utilizado para el desarrollo de la herramienta. En este ordenador se han seguido las instrucciones de 
instalación que se encuentran en el Anexo.  
Tras la instalación satisfactoria se van ejecutando las funcionalidades más importantes con las que 
contamos en la herramienta. 

• Primero ejecutaremos la aplicación web para ello se ejecuta el siguiente comando: 
 

python3.6 web-flask/main.py FLASK_APP=main.py flask run 

 

• Accederemos a la web http://127.0.0.1:5000/ y nos ofrece una preconfiguración de 
mapa de red. 

 

• Procederemos a agregar más nodos y routers. 
• Se prueba a borrar nodos, routers y conexiones. 
• Se crearán distintos tipos de mapas de red para saber que son todos funcionales, y que todas 

las instancias que se crean son accesibles entre sí. 
o Se probará el mapa de red por defecto primero: 

▪ Se realiza ping entre los nodos en redes diferentes para comprobar su 
conectividad en la ilustración 27 podemos verlo. 

Ilustración 26 Ejemplo de mapa de red 
predefinido 

Ilustración 27 Ejemplo de conectividad entre instancias. 

https://github.com/oredondo/auto-yaproto/releases/tag/1.0
http://127.0.0.1:5000/
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o Configuración de mapa de red con mayor complejidad como el de la ilustración 28. 

 

o Primero podemos comprobar cómo se han creado las máquinas virtuales en 
VirtualBox, en la ilustración 29 podemos verlo. 

 

 

o También podemos chequear la información de red que se le ha asignado como 
podemos ver en la siguiente captura. 

Ilustración 28 Mapa de red complejo 

Ilustración 29 Captura de Virtual Box 
con las instancias creadas. 
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o Se prueba que todos los nodos son accesibles entre sí, realizando un ping entre ellas. 
o Ahora ejecutaremos varios WireShark en algunos router y posteriormente 

ejecutaremos RIPv2 para ver cómo se propaga el protocolo. Podemos apreciar el paso 
de paquetes RIPv2 en la siguiente captura. 

     

o Probamos a entrar en las instancias mediante el navegador vía ssh pinchando 
simplemente en una de ellas. 

Ilustración 30 Captura parcial de la 
información de red. 

Ilustración 31 Captura de WireShark mientras se ejecuta RIPv2 



56 
 

 

o También apreciamos el log del protocolo y los estados por los que va pasando el 
mismo. Tenemos un resultado similar a las ilustraciones 16 y 22. 

o Por último, destruimos todas las instancias. 

 
 

 
 

  

Ilustración 32 Captura de terminal en una instancia 
desde el navegador. 

Ilustración 33 Captura de la 
destrucción de las instancias del 
mapa de red. 
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6 Conclusiones y trabajo futuro 

En este punto concluiremos el trabajo realizado en este proyecto, realizando una reflexión sobre 
las diferentes fases de este. Además, incluiremos una serie de mejoras para dar más potencia a la 
web. 
Conclusiones 
Cuando me planteé este proyecto por primera vez, no sé si era totalmente consciente de la 
complejidad que entrañaba. Una vez concluido se puede observar cómo se han utilizado 
múltiples tecnologías para poder llegar a un resultado óptimo y fiable.  
Tras haber cursado múltiples asignaturas en las que se tiene que trabajar con máquinas virtuales, 
se puede ver que el alumno consume mucho tiempo configurando estas. La solución propuesta en 
este proyecto pretende aportar a los alumnos un grado mayor de agilidad en el despliegue de los 
laboratorios. También aporta que puedan volver al punto de partida muy rápido, es tan sencillo 
como destruir lo creado y volver a desplegar. Cuando se rompe algo en la máquina virtual, por lo 
general es muy difícil volver al estado inicial. Además, al estar el código publicado y gestionado 
mediante Git, puede ser modificable por el propio alumno o profesor para adaptarlo a las 
necesidades de cada uno. Por todo esto, espero que este proyecto aporte mucho a la docencia, 
haciendo más fácil a los profesores enseñar y a los alumnos aprender. 
Gracias a lo aprendido en las distintas asignaturas de la carrera, ha sido posible realizar los 
desarrollos en múltiples lenguajes de programación, lo cual me ha permitido afianzar dichos 
conocimientos, con los cuales cuento para el futuro. De igual forma, mi conocimiento ahora 
sobre los protocolos de encaminamiento es mucho más avanzado y robusto. 
Otro punto en el que considero que he aprendido mucho, es el de infraestructura como código, 
punto clave, ya que es hacia donde está evolucionado el mundo de la administración de sistemas 
y aplicando metodologías DevOps. De igual manera me siento orgulloso de haber conseguido 
aunar todas estas tecnologías y hacerlas funcionar como una herramienta única. 
Como se ha podido observar se han cumplido casi todas las especificaciones de diseño que se 
citaron al principio del documento. Se intentaron solventar las limitaciones de las que hablamos, 
pero al ser código heredado y necesitar bastante trabajo se dejaron como limitaciones que eran.  
Una especificación que no se abordó por falta de tiempo seria que funcionara en diversos 
sistemas operativos. Otras especificaciones como es el UX del portal web son discutibles y 
mejorables. En general se han cumplido las especificaciones de forma muy amplia; de todas 
formas, ahora abordaremos una serie de mejoras. 
 

Trabajo futuro 
Este proyecto deja muchas opciones de trabajo futuro. Al estar estructurado en módulos, se 
facilita el ir agregando y mejorando todo lo que se desee. 
Una línea de trabajo paralela sería la de agregar otros protocolos que se crean convenientes, e 
incluso usar esta herramienta para el desarrollo de los mismos. Asimismo, se podrían finiquitar 
los protocolos ya existentes, como sería que el protocolo RIPv2 se comunicara con el núcleo de 
Linux y así realmente realice el encaminamiento él. Solo tendríamos que eliminar del despliegue 
las tareas que configuran las puertas de enlace y rutas. 
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Se puede agregar la funcionalidad de enviar información a alguna instancia específica mediante 
MQTT para que dicha instancia haga alguna acción determinada, como podría ser incluir un 
tiempo de espera entre estados, así como en los protocolos publicar la información que desee. 
También el usuario podrá instalar todo lo que se desee en las instancias modificando o añadiendo 
nuevos roles de Ansible. 
Se podría mejorar el aspecto de la web desde un punto de vista de UX. También se podría hacer 
más intuitiva aprovechando la experiencia de uso de los futuros usuarios.  
Otro punto para evolucionar podría ser que se pudiera ejecutar en Windows, tarea que a priori no 
debería de entrañar mayor complejidad al haber utilizado en el desarrollo de este proyecto 
tecnologías compatibles con la plataforma, así como probar compatibilidad con otros 
proveedores de virtualización como VMware. 
Como se puede apreciar, las líneas de futuro son bastante amplias y extensas, estando seguro de 
que con el uso de la misma los usuarios propondrán otras tantas, mejorando y añadiendo más 
funcionalidades a la herramienta.  
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7 Presupuesto 

En la tabla siguiente se desglosan los recursos que han sido necesarios para la realización de este 
proyecto, y la siguiente el precio total incluyendo el IVA. 

 

Concepto Nombre Precio (€) Unidades Total (€) 

Mano de obra Graduado en 
ingeniería 

1850 €/mes 5 9250 

Software Office 365 69 1 69 

Hardware Ordenador de 
desarrollo 

1952  1 1952 

Monitor 145 1 145 

Ratón 15 1 15 

Teclado 20 1 20 

Conexión a 
internet 

40 5 200 

 

 

Concepto Coste (€) 

Mano de obra 9250 

Software 69 

Hardware 2332 

Total, sin IVA 11651 

IVA (21%) 2446.71 

Total 14097.71 
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9 Anexos 

9.1 Instrucciones de instalación 

Aquí se definen una serie de pasos para instalar la herramienta, han sido probados para Ubuntu 
18.04.4 LTS para otros sistemas operativos importante tener instalado Python 3.6. 

Primero instalaremos Virtual Box: 
sudo apt install virtualbox 

Necesitaremos hacer un update del sistema: 
sudo apt update 

 
Ahora instalaremos la versión de Vagrant correspondiente a nuestra distribución 64-bit: 

 

Curl -O 

https://releases.hashicorp.com/vagrant/2.2.7/vagrant_2.2.7_x86_64.d

eb 
sudo apt install ./vagrant_2.2.7_x86_64.deb 

 

o 32-bit: 
 

curl -O 

https://releases.hashicorp.com/vagrant/2.2.7/vagrant_2.2.7_i686.deb 
sudo apt install ./vagrant_2.2.7_i686.deb 

 

Por último, necesitamos unos los siguientes paquetes: 
sudo apt-get install python3-pip 
sudo apt install git 
sudo sudo pip3 install virtualenv 

 

 
Para la ejecución e instalación del proyecto propiamente dicho seguiremos las siguientes 
instrucciones. 
Descargamos el código. 

git clone git@github.com:oredondo/auto-yaproto.git 
cd auto-yaproto 

 

Creamos un entorno virtual e instalamos los requerimientos. 
virtualenv venv -p python3.6 
source venv/bin/activate 
pip3 install -r requirements.txt 
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Para terminar, tenemos que ejecutar Flask para poder acceder a la web que nos facilitara la 
instalación del laboratorio 

python3.6 web-flask/main.py FLASK_APP=main.py flask run 

 

Ahora podremos entrar en la web a través del siguiente enlace 
http://127.0.0.1:5000 

 

9.2 Tutorial 

 
Después de tener todo instalado podremos hacer uso de la herramienta. 
Primero crearemos un mapa de red para ello entramos en la web, ahí lo primero que vemos es un 
mapa de red predefinido que podemos usar o rehacer. Similar al de la ilustración 24. 
Podemos mover los nodos en la web a nuestro antojo para poder visualizarlo de la mejor manera 
posible. 
 
Podemos agregar los nodos que queramos pulsando el botón Nodes. 

 

Podemos agregar el nombre del nodo, y la red a la que pertenece (nueva o existente) pulsando el 
botón Add, podríamos poner algo similar a lo que tenemos en la siguiente ilustración: 

 
También podemos borrar nodos existentes introduciendo su nombre y pulsando Delete. 
 
Para agregar routers utilizaremos el botón Routers, ahí también podremos borrarlos. Por ejemplo, 
como tenemos en la siguiente ilustración dando de alta el router2. 

Ilustración 34 Ejemplo de creación de un nodo en una red especifica. 

Ilustración 35 Ejemplo de creación de router2. 

http://127.0.0.1:5000/
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Una vez creado el nodo o router que queramos tenemos que unirlos unos a otros, mediante el 
botón Edges aquí unimos routers con nets o entre routers. 

 

Finalmente tendríamos un mapa de red de este estilo: 

 

Podremos consultar cómo será la configuración de red antes de desplegar el laboratorio pulsando 
Info Network, veremos la siguiente información: 

Ilustración 36 Ejemplo de unión de router2 con net2 

Ilustración 37 Ejemplo de mapa de red que estamos creando. 
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Ilustración 38 Ejemplo de configuración de la red 
recién creada. 
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Una vez creado el mapa de red y comprobada que la información de la red es la correcta 
podemos desplegar el laboratorio. 
Para desplegar el laboratorio pulsaremos el botón Deploy. 
Una vez pulsado veremos el log de cómo se empiezan a desplegar. Se puede ver el log en la 
siguiente ilustración. 

Una vez el log haya finalizado ya tendremos todas las instancias desplegadas. 
 
Si pulsamos sobre una instancia se abrirá una ventana con el terminal para interactuar con ellas, 
se habrá creado un usuario de consulta llamado user y con contraseña temporal. 

 

Podremos ejecutar el protocolo RIPv2 pulsando el botón Rip, y aparecerá la siguiente ventana. 

Ilustración 39 Captura del botón para desplegar y log. 

Ilustración 40 Ejemplo de suscripción y ejecución de RIPv2 
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Ahí podremos elegir a que se suscribirá el log, en función de lo que el usuario vea necesario y 
podremos seleccionar los logs de que instancias querremos ver. Se abrirá una ventana en la que 
veremos el log como la que tenemos a continuación. 

 

También cuando se esté ejecutando el protocolo RIPv2 podremos ver en el mapa de red tanto las 
ips de cada instancia como el estado en el que está el protocolo. 
Si queremos guardar la configuración de red que se ha creado se puede guardar pulsando Save, 
para poder cargarla en otro momento simplemente pulsaremos Load y elegiremos el mapa que 
queramos desplegar. 
Por último, para liberar los recursos podremos destruir todo lo creado gracias al botón Destroy. 

 

Ilustración 41 Captura del log de RIPv2 


