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RESUMEN

En el presente proyecto de titulación se diseña e implementa un Sistema

de Laboratorio Remoto como un método para complementar las clases teóricas

sobre la capacitación y entrenamiento en la configuración y uso de equipos de

networking, tales como son los routers, y los switches.

El proyecto tiene cuatro capítulos; el primero consta de teoría

consultada, el segundo del diseño e implementación, el tercero de pruebas

efectuadas en el campo y el cuarto de conclusiones y recomendaciones.

En primer capítulo se describe el uso de los prototipos de aulas y

laboratorios, ya sean remotos o virtuales para los dos casos; también se

describe la infraestructura en redes que respalda estos centros académicos

para la investigación y enseñanza creados en diferentes sitios del mundo.

En el segundo capítulo se detallan los elementos necesarios utilizados

para el diseño, y luego la ejecución para realizar la implementación. Se señala

el procedimiento y las herramientas tanto de software y hardware que se

utilizan para evaluar el prototipo instalado en el laboratorio de Informática de la

carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.

En el tercer capítulo se realizan pruebas de comprobación del

funcionamiento correcto del prototipo, se evalúa para los casos de instructor

estudiante, y también un instructor con características de administrador.

En el cuarto capítulo se anotan las conclusiones y recomendaciones del

proyecto realizado.

En los anexos se describen los tópicos necesarios para el mejor

entendimiento del documento, también se añade el código fuente del software

creado, y una estimación de costos.

XII



PRESENTACIÓN

En la actualidad, el avance vertiginoso de fa ciencia y tecnología, va de

la mano con el desarrollo de la nuevas Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC), hace que la brecha entre conocimiento y el estudiante sea

más corta, sin duda es fácil encontrar una aplicación de este campo en nuestra

vida cotidiana. Las universidades también se han involucrado en esta evolución

y más ahora que se necesita invertir mucho dinero en la creación de

infraestructura para la capacitación de los alumnos.

La imperiosa necesidad de actualizar el conocimiento frente al

crecimiento casi exponencial del nuevo material que se encuentra a disposición

del investigador, hace que el utilizar un laboratorio sea indispensable para

afianzar los conocimientos teóricos recibidos en el aula, debido a que el acceso

a estos instrumentos de aprendizaje requiere cierta metodología y más aun

cuando estos laboratorios no se encuentran al alcance de nuestro recursos,

como son tiempo, dinero, y espacio (distancia). Pero con la aplicación de las

TIC's y el uso del Internet se han implementado aulas y laboratorios remotos o

virtuales, a los se puede acceder utilizando un navegador Web.

Una de las ventajas principales de estos sistemas es la disponibilidad de

tiempo y la facilidad de acceder desde cualquier lugar del mundo, el usuario

remoto puede ingresar y realizar fas prácticas necesarias de acuerdo a su

conveniencia. Además de permitir el acceso remoto al estudiante, este tipo de

sistemas también permiten que un instructor ingrese y pueda revisar las tareas

realizadas por los estudiantes, facilitando así la labor de evaluación.

Con el trabajo desarrollado, recordando que et mismo es una primera

aproximación a sistemas que se encuentran en el mercado, nuestro deseo es

brindar una solución para el adiestramiento en la configuración de equipos de

interconexión de redes, considerando que este tipo de entrenamiento es cada

vez más necesario en la vida profesional.
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CAPÍTULO I EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN AL USO DE
LABORATORIOS REMOTOS CON
ACCESO VÍA INTERNET Y SUS
COMPONENTES.

1.1 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Los tres últimos siglos han estado dominados, cada uno de ellos, por una

tecnología. El siglo XVIII fue una época de los grandes sistemas mecánicos

que acompañaron a la Revolución Industrial. El siglo XIX fue la era de la

máquinas de vapor. En el siglo XX, la tecnología clave ha sido la obtención,

procesamiento y distribución de la información. Entre otros avances, se ha visto

la instalación de redes telefónicas mundiales, la invención del radio y la

televisión, el nacimiento y crecimiento sin precedentes de la industria de las

computadoras y la puesta en operación de los satélites de comunicacionesI1J.

Bastante ya se ha comentado sobre el verdadero impacto de las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en muchos campos de la

ciencia, la industria, la sociología, la economía, hasta la misma educación.

América Latina, a pesar de limitantes propios de la región, no se ha quedado al

margen de la influencia originada por el desarrollo tecnológico, que en algunos

casos puntuales no solamente ha sido consumidora, sino también productora

de tecnología.

Por el hecho.de que la universidad se debe a un entorno social y además

influye en varias áreas, es lógico concluir que en este campo también han

existido avances significativos promocionados por las nuevas tecnologías.

Siendo la universidad un espacio donde se genera el conocimiento, ésta ha

debido navegar y bucear en medio de las aguas de la tecnología, para luego

entregar respuestas efectivas y pertinentes a sus estudiantes, a sus profesores,

a su entorno social y a si misma, cumpliendo con el importante papel ante la

sociedad, "ser una universidad útil".



CAPÍTULO T EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

1.1.1. Contribución de la Universidad a la Industria114]

Recientemente se ha puesto énfasis en la verdadera contribución que la

universidad aporta hacia la Industria Tecnológica (IT). Cinco son los ámbitos,

en los cuales los aportes investigativos de la universidad se hace notoria;

sistemas dé redes y comunicaciones; dispositivos y equipos médicos;

aeroespacio; transporte, distribución y servicios logísticos; y por último servicios

financieros.

• Sistemas de Redes y Comunicaciones: La contribución incluye la

conmutación de paquetes y el protocolo para Internet TCP/IP, ambos

elementos claves en el desarrollo del Internet. La interfaz del buscador

Web fue un paso importante en la rápida evolución de la WWW. Centros

de investigación universitarios o a la vez la investigación personal han

contribuido significativamente al desarrollo de routers, switches ATM,

tecnología DSL (Digital Subscriber Une), transmisión inalámbrica de

tercera generación, computadoras gráficas, administración del tráfico de

datos, evolución de nuevas redes, y el desarrollo de nuevos estándares

y protocolos. Este aporte se muestra en la tabla 1.1.

código

NAICS1

Computadoras y equipo periféricos 3341

Réditos de

ventas

($ billones)

110.0

Número de

puestos

(1,000)

190

Equipo de Comunicaciones 3342 119.3 291

Software 5112 88.6 331

Semiconductores y otros componentes

electrónicos.

3344 168.5 621

Procesamiento de datos

Servicios de Telecomunicaciones

Tabla 1.1. Ventas y empleos de ia Industria de la tecnología de la Información.lHJ

1 NAICS: North American Industrial Classification System. Fuente: Oficina de Censos
U.S. ,2002, próxima actualización 2007
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• Dispositivos y Equipos Médicos: El desarrollo de una amplia gama de

elementos con fines terapéuticos y de diagnostico han sido el fruto del

trabajo en conjunto de las academias de investigación, universidades y

centros académicos médicos para el desarrollo e investigación, así como

el desarrollo de prototipos para pruebas, ensayos de evaluación clínicos.

Los elementos y el equipo incluyen equipo de resonancia magnética;

endoscopia flexible; láser's para una amplia gama de utilidades medicas;

cirugía desde gastrointestinal hasta cirugía de los ojos; dispositivos para

ayudar a los cardíacos; reemplazo de órganos; ultrasonido y como

mínimo nuevas técnicas quirúrgicas; así como avances en la ingeniería

del tejido celular. Este desarrollo ha sido gracias a una contribución

importante de la universidad.

• Aeroespacio: Las contribución para el desarrollo de herramientas,

incluyen la instrumentación avanzada, técnicas de visualización de flujo,

dinámica computacional de fluidos. Centros universitarios han sido

participes en el desarrollo en este campo de áreas específicas como:

transferencia de calor; métodos de refrigeración; y la mecánica espacial;

Internet por satélite, incluyendo protocolos y herramientas de cómputo

para la integración de datos; así como el desarrollo de nuevas teorías.

• Transporte, Distribución y Servicios de Logística: Los aportes

incluyen modelos de optimización para los distribuidores, sistemas de

ayuda que utilizan software aplicación/decisión para planificación,

programación de la producción, logística, y gerencia de distribución. Las

compañías académicas spin-off han comercializado mucho de este

software.

• Servicios Financieros: En este campo el desarrollo de instrumentos

financieros nuevos; herramientas financieras de la información e

investigación, incluyendo métricas de riesgo/crédito y software financiero

de administración de riesgos; modelos para tasar derivados y

seguridades; y avances en la criptografía para servicios financieros

específicos; han sido una muestra de la contribución de la universidad.
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Sin embargo, el desarrollo en el área tecnológica, por experiencia propia

y compartida de las universidades, ha generado algunos cuestionamientos

producto de una reflexión interna y externa. Se refieren a estas dos inquietudes

concretas:

1. Los peligros del uso indiscriminado de la tecnología puede afectar los

rendimientos educativos. Incluso con buena intención, se puede caer en

la tentación de sobredimensionar las virtudes reales que la tecnología

ofrece actualmente. Es más difícil aprovechar bien los recursos

tecnológicos, que ser aprovechado por ellos. Y cuando se dice

"aprovechar bien0 significa dar su justo valor a la expectativa que los

nuevos medios originan, y su utilización efectiva en un estudio riguroso.

Significa también contar con la suficiente habilidad para incorporar

tecnología, sin desvirtuar los objetivos educativos. Mientras la

tecnología es el medio facilitador, el enfoque correcto debe estar

centrado en los contenidos y su calidad suficiente para "transitar" por los

medios.

2. No toda innovación tecnológica es igualmente aplicable a cualquier

segmento de la sociedad. Sería un error intentar encasillar un modelo

de educación válido y adaptarlo por la fuerza a la tecnología. Además,

debemos también tomar en cuenta que hay una coyuntura histórica que

debe ser aprovechada en su momento oportuno. Dicho de otra manera,

es muy importante el "dónde" y el "cuándo" implementar la tecnología.

Es conocido por todos que la Educación a Distancia ha presentado un

modelo válido de estudio, apoyándose en recursos tradicionales tales

como: los textos y libros básicos, las guías didácticas, fas compilaciones

de artículos y papers, los audiocasetes, e inclusive los videos

domésticos. Pero hoy en día, es notoria la introducción de nuevos

materiales de apoyo que caen en el campo de las TIC. Por su

naturaleza son algo más abstractos que los tradicionales, pero no

menos válidos.
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1.2.1. Inmersión de la tecnología en el estilo de vida 12J

No sólo la educación ha percibido y sucumbido ante esta revolución

tecnológica, sino que el modo habitual de vida de las personas también se

encuentra afectado; millones de personas alrededor del mundo trabajan en su

casa utilizando las características de las redes de la información. Se ha

realizado una clasificación en grupos de acuerdo a los siguientes perfiles:

Empleado en Casa.- De acuerdo a un estudio realizado por la

Internacional Data Corporation (IDC), que solamente en Estados Unidos

cerca de 50 millones de hogares tienen habitaciones en sus propios

hogares dedicados exclusivamente para oficinas.

Telemercadeo." Consultores de mercadeo tecnológico como

DataquestGartnerGroup han realizado una predicción en la cual, más de

una tercera parte de la fuerza laboral en los Estado Unidos trabaja medio

tiempo realizando tareas de telemercadeo. Para ello utilizan una

conexión diat-up o banda ancha.

Profesionales.- Ingenieros de software, diseñadores de WEB,

diseñadores gráficos y otro tipo de profesionales poseen su propio

empleo, el cual lo desarrollan en su casa y disfrutan de la flexibilidad que

une red casera le ofrece.

Familias.- La red ofrece un sin fin de posibilidades para toda la familia,

se tienen beneficios para los niños en el área de aprendizaje y la red

como fuente para la investigación y consulta, mientras los padres utilizan

la misma red para acceder a información (clima, noticias,

entretenimiento) y monitorean a sus hijos.

Estudiantes.- La información tecnológica, la internet y la educación

están indudablemente relacionados uno del otro. Muchos estudiantes de

todos los niveles pueden acceder a cursos on Une que se encuentran en

la Internet.
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También se puede mencionar que muchos de los grandes científicos e

investigadores ahora pueden intercambiar sus conocimientos, descubrimientos,

e inclusive compartir sus experimentos en tiempo real con colegas al otro lado

del mundo. Pero no solo las personas con un amplio conocimiento acerca de

las tecnologías acceden a servicios de esta índole, debido a que la tecnología

es transparente al usuario, éste puede utilizarla sin una capacitación previa.

En este contexto, de desarrollo vertiginoso del mundo actual, así como

nuestras costumbres habituales de vida, el campo que enmarca este estilo de

vida, así como de crecimiento exponencial y en la cual nos encontramos

inmersos son los sistemas de redes y comunicaciones.

En el Ecuador no se han realizado aun una recopilación de este tipo de

datos, el INEC no presenta este tipo de datos estadísticos y tampoco otra

fuente confiable, pero la vida cotidiana nos muestra que el uso de las TIC's en

el país ya ha sido introducido, muchos empleos de telemercadeo se ofrecen en

la prensa local, así como muchas personas tienen acceso al Internet en sus

hogares con una conexión de banda ancha, dial up

1.3 REDES PARA LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

13.1. La Educación a Distancia [15I[161

a.-Definición: Se la relaciona exclusivamente en algunos casos en

forma despectiva con la enseñanza por correspondencia. Como primera

aproximación, hay que decir que esa identificación no es exacta, puesto que la

correspondencia escrita es sólo uno de los medios que utiliza, entre varios

otros.

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios/en una situación

en que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y sólo se

relacionan de manera presencial ocasionalmente. La relación presencial

depende de la distancia, el número de alumnos y el tipo de conocimiento que

-6 -
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se imparte. Desde una perspectiva del proceso instruccional, esa modalidad

permite transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos,

mediante medios no tradicionales.

b.-Características: La educación a distancia, que en el pasado se

dictaba exclusivamente por correspondencia, por mucho tiempo fue

considerada el pariente pobre de las clases presenciales, pero con el desarrollo

de Internet y del resto de las tecnologías de redes, tal concepto ha cambiado.

La educación a distancia está evolucionando de forma fascinante hacia un

futuro aún desconocido. La educación del siglo XXI puede no tener nada que

ver con la del siglo XX, por lo menos en cuanto a la forma de impartirse.

Campus virtuales, aulas virtuales, autoaprendizaje, bibliotecas electrónicas o

videoconferencia con el profesor, son algunas de las características que

definirán la forma de trabajar de docentes y alumnos dentro de años venideros.

Consecuentemente con lo anterior, también los aportes de la Sicología del

Aprendizaje son fundamentales al momento de la planificación y realización de

situaciones instruccionales y formativas a distancia. Los acuerdos existentes en

torno al logro de los aprendizajes, encuentran en la modalidad que estamos

comentando una adecuada respuesta. A pesar de las divergencias entre las

distintas teorías, existen claras zonas de acuerdo, entre las que se destacan

las siguientes:

• Papel activo del alumno.

• Respeto a las diferencias individuales.

• Motivación.

• Uso flexible del tiempo.

• Profesor facilitador.

• Uso de conocimientos y habilidades adquiridas.

• Evaluación formativa.
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Los especialistas en el tema del desarrollo de experiencias de aprendizajes

no presenciales, han elaborado una serie de principios que son coincidentes

con los aspectos señalados anteriormente.

c.-Proceso de Instrucción: Se considera como los principales

componentes que intervienen en el proceso tele-educativo; por una parte está

un centro educativo que diseña y elabora los materiales de autoaprendizaje y,

a! otro extremo, está el alumno. Ese es el esquema básico. A partir de ese

modelo surgen muchas maneras para dar respuesta al cómo enseñar. Desde la

simple página de una revista, elaborada para producir aprendizajes en el lector

que desee seguir las instrucciones y sin ninguna evaluación posterior, hasta el

uso de aulas virtuales y video-conferencias utilizando los diferentes medios de

transmisión, pasando por el uso de computadores, de textos de autointrucción

y de sistemas de evaluación práctica y presencial. En este aspecto las TIC's

tienen un papel relevante.

Para hacer una aproximación al proceso instruccional de esta modalidad

educativa, la teoría de sistemas es un buen instrumento para ese objetivo. Para

este proceso se tienen los siguientes elementos a conocer:

• Entrada.- corresponde a los alumnos.

• Salida.- es el alumno mejorado, es decir, el que ha alcanzado los

niveles exigidos en logro de los objetivos de aprendizaje.

• Procesador.- corresponde al conjunto de interacciones y/o experiencias

de aprendizaje que proporciona el sistema de educación a distancia.

• El Control.- permite diagnosticar las conductas de entrada, verifica los

resultados finales y supervisa todo el proceso

• El Ambiente.- son todas las variables que influyen en el sistema, que no

puede controlar, aunque sí puede influir en ellas.

• Retroalimentación.- permite confirmar los resultados de los esfuerzos

de enseñanza y de aprendizaje, para lo cual el centro emisor necesita un

adecuado sistema de información administrativa.
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1.3.2. Situación de la educación en LatinoaméricaI17|i181

La mayoría de las universidades del todo el mundo y en especial de

América Latina están enfrentando una demanda creciente de sus servicios y

también incapacidad para atenderla con medios tradicionales debido al

creciente número de estudiantes que optan por la capacitación y la superación

personal, por ejemplo el sistema de educación superior mexicano atiende a 2.3

millones de jóvenes, de una población en edad de solicitar estudios superiores

(18 a 24 años) superior a los 14 millones. Esta cifra de 16.4% es inferior a la de

otros países latinoamericanos como Argentina y Chile que atienden a un 30%

de la población relevante. En Ecuador aun hablamos de tasas de

analfabetismo, según se muestra con una tasa del 8.4% según el censo

realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Políticas de subsidio a las colegiaturas, falta de recursos estatales, mala

gestión autónoma de las instituciones, factores económicos de la sociedad,

hacen que las universidades tengan dificultades presupuéstales para

incrementar la oferta con medios tradicionales, como edificios, laboratorios,

centros de investigación, salas informáticas, bibliotecas, ya que éstas implican

funciones de costos lineales entre capacidad y costo (figura 1.1). Pero dentro

de este piano no solo se incluyen a las universidades, sino a una institución

aliada como es la biblioteca, en muchos países con grandes poblaciones, la

demanda es muy grande y los recursos no son suficientes para brindar a!

investigador un adecuado abastecimiento de información.

COSTO

CAPACIDAD
Figura. 1.1 Relación lineal entre Capacidad vs. Costo

- 9 -



CAPÍTULO I REDES PARA LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

El modelo que se presenta para una relación lineal de Capacidad vs.

Costo cumple las funciones tradicionales de la universidad como:

« Lugar presencial de estudio.

« Concentración de acervos de conocimiento.

• Concentración de laboratorios.

• Lugar de concentración de investigadores.

• Institución certificadora de conocimientos.

1.3.3. Soluciones Basadas en Redes para la Educación11811191

La búsqueda de métodos y herramientas que permitan llegar con

eficiencia, a la realización en algunos casos y a la innovación de los procesos

en otros, ha encontrado en la Internet el medio para acercar al agente público

novedades y elementos que permiten acceder al conocimiento sin implicar

trasladarse o contar con nutridos presupuestos para adquirir materiales y

ponerlos al alcance de todos.

Esta herramienta nos ofrece iníeractividad, comunicación, dinamismo en

la presentación de contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que

permiten atender a los usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo en un

mismo sitio: la computadora con conexión a la red. Esta fuente de inagotables

servicios ha sido abrazada por algunos educadores como un recurso para la

enseñanza, y por algunas instituciones educativas, como el sistema que les

permite ampliar sus aulas, universidades, laboratorios, empresas,

organizaciones, bibliotecas sin tener que levantar nuevas paredes.

Los nuevos espacios permiten realizar funciones universitarias con una

relación no lineal entre capacidad y costos como se ve en la figura 1.2.
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COSTO

CAPACIDAD

Figura. 1.2 Relación No-Lineal entre Capacidad vs. Costo.1181

La inmersión en la Sociedad de la Información está cambiando radical

pero paulatinamente el mundo de la educación. Si hace aún pocos años, sino

aún ahora, el reto era conseguir que 100% de la población sea alfabetizada,

ahora el objetivo está en combatir ei analfabetismo digital. El debate se centra

en cómo conseguir que la población llegue a ser alfabeta digital y poder

acceder a la gama educativa, para no ser discriminada profesionalmente. Las

bases están en la educación escolar, sin embargo, la batalla personal llega

más lejos, es necesaria una formación continua para seguir siendo competitivo

en el mercado labora!, un reciclaje constante.

Las universidades están despertando, pero las empresas han

madrugado, ya han creado sus propias universidades corporativas, muchas de

ellas virtuales, para ofrecer a sus empleados este aprender diario. El crecer del

saber y el conocimiento hace necesario una mayor agilidad en la transmisión

de las disciplinas que la burocracia de la universidad tiene que afrontar.

La causa y el fin están en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por

una parte, la constante innovación e investigación obliga a un aprendizaje

constante para estar al día. Por otra parte, precisamente el uso de estas

tecnologías ofrecen al usuario una serie de posibilidades para facilitar el

aprendizaje en red, a distancia, de forma asincrónica, en un entorno

colaborador, donde los profesores ya no son el "sumum" del saber sino que se

están convirtiendo en guías de sus alumnos y están descubriendo a ia par de

ellos lo que van aprendiendo conjuntamente.

-u-



CAPÍTULO I REDES PARA LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

El reto no es aprender ahora y aquí, sino lograr una capacidad cognitiva

para adaptarse en cada momento a cada situación, siendo capaces de

aprender lo necesario en cada instante y sobretodo la capacidad de localizar y

analizar la información y transformarla en conocimiento.

Los gobiernos no son ajenos a todas estas transformaciones en ei

mundo de la educación y prevén programas de actuación, en primer lugar para

combatir el analfabetismo digital desde las escuelas, y en segundo lugar, para

acercar la oferta formativa a todos los estamentos de la sociedad. No obstante,

se encuentran con ya los típicos problemas de Internet: la brecha digital y

problemas de conectividad. Sin embargo, ya hay iniciativas para paliar estos

obstáculos, llevados a cabo desde lugares recónditos aplicando la filosofía de

sus antepasados, pero aprovechando al máximo los pocos puntos de conexión

a la red para conectar todo el poblado y aprender colectivamente, como el caso

del proyecto Cyberpop/bombolong de Senegal2.

1*3*4, £1 Sistema Educativo

13,4.1. Centros de Enseñanza [191[W]

El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se

encuentra inmerso en un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de

transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre

todo, por el desarrollo de las tecnologías de la Información y de la

Comunicación (TIC), por los cambios en las relaciones sociales y por una

nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad que determinan las

relaciones tecnología educación.

Es indudable, que la unidad básica de espacio educativo (el aula o la

clase) y la unidad básica de tiempo (también suele recibir la denominación de

clase) se ven afectadas por (a aparición de las TIC's en el ámbito educativo. La

enseñanza nacida de la industrialización se ha caracterizado hasta ahora y en

; Referencia: http://www.enda.sn/cyberpop
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relación al ambiente instructivo, por seguir una !ey de tres unidades: Unidad de

tiempo, unidad de lugar y unidad de acción (Todos en el mismo lugar, ai mismo

tiempo, realizando las mismas actividades de aprendizaje). Este ambiente

característico, comienza a desdibujarse a! cambiar las coordenadas

espaciotemporales que propician las telecomunicaciones, contribuyendo a

facilitar el acceso a los recursos de aprendizaje a una mayor diversidad de

personas y en diversas circunstancias como se muestra en !a tabla 1.2.

Biblioteca

Lugar presencial de estudio

Laboratorios

Lugar de reunión

Certificación presencia!

Biblioteca digital

Enseñanza a distancia

Laboratorios virtuales

Chats, foros virtuales,

videoconferencias

Certificación remota

Tabla. 1.2 Transición con el uso de las TIC'S.1181

Como se muestra las TIC's son una solución a las presiones de

demanda que enfrentan las universidades, ya que permiten aumentar la

capacidad y calidad del sistema de educación superior a una fracción del costo

de hacerlo con modelos tradicionales.

1.3.4.2* Alfabetización Digital

Utilizamos este término para definir a ia alfabetización informática de los

ciudadanos, así como a la capacitación en el uso de las TIC's como un medio

para paliar e! déficit en profesionales cualificados.

A nivel comunitario se ha presentado un estímulo por parte de la

Comisión Europea en su informe "eEurope 20Q2"3, una Sociedad de la

Información para todos muestra su intención de reforma. El motivo principa!

3 Referencia; http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
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para la elaboración de este informe es la necesidad de llevar a cabo

"actuaciones urgentes" para prepararse para la nueva economía. Aunque en un

principio, la escasez de personal cualificado, no se planteó en el informe, tanto

los estados miembros como el Parlamento Europeo solicitaron la ampliación

temática para incorporar este factor. De aquí que se consideró un capítulo

dedicado a "invertir en las personas y la formación", posteriormente en junio de

2002 fue lanzado el nuevo proyecto "eEurope 2005", éste nuevo proyecto

reúne a 25 países de la comunidad europea, más Suiza y Noruega.

En octubre de 2004 se realiza un reporte indicando el plan de acción de

eEurope 2005, él cuál se resume en los siguientes puntos:

• Proporcionar a todos los alumnos acceso a Internet.

• Conectar gradualmente las escuelas a las redes de investigación.

• Crear servicios de apoyo y recursos educativos en la Internet.

• Construir plataformas de aprendizaje electrónico para profesores,

alumnos y padres.

• Ofrecer incentivos a aquellos profesores que utilicen las tecnologías

digitales en la enseñanza, y

• Dotar a todos los alumnos de una cultura digital para el momento en el

que dejen la escuela.

• Aplicar tareas de comercio electrónico, consultas medicas, compras on-

line.

El plan de acción del proyecto eEurope 2005 permite un acceso a la Internet

utilizando una banda ancha, una infraestructura segura para la información,

precios competitivos, siendo el objetivo principal modernizar los servicios

públicos, así como un ambiente dinámico para los negocios. Mientras que en el

proyecto eEurope 2002 "un porcentaje de servicios públicos se encuentran

disponibles on-line", en el proyecto eEurope 2005 "todos los servicios públicos

se encuentran disponibles on-line".4

"Referencia: http://europa.eu.int/information_socíety/soccul/egov/egov_benchmarking_2005.pdf
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1.3.4.3. Aprendizaje Constante y Formación Continua Í20J|21J

La entrada de lleno en la Sociedad de la Información requiere de

nuevos profesionales, preparados y entrenados para que aprendan

continuamente y a la rapidez que demanda la velocidad vertiginosa a la que se

desarrollan Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.

El conocimiento deja de ser acumulativo, es decir, ya no se valora la

capacidad de retener mucho saber, sino que se tiende a ser capaz de acceder

al conocimiento, seleccionarlo, analizarlo y desarrollar nuevo conocimiento, y

válido, a partir de la crítica y del intercambio de flujos de información con otras

personas.

Los estudiantes recién salidos de la universidad adolecen de la

preparación que exige un mercado laboral orientado hacia la información y el

conocimiento. Los empleados de las empresas deben reciclarse y actualizar

sus conocimientos constantemente si se quieren adaptar al nuevo mercado de

trabajo y no quedar en un segundo término. En ambos casos se necesita de la

especialización, pero también de la capacidad de entender globalmente el

entorno en el que se mueven, y se hace imprescindible adquirir unos hábitos de

aprendizaje que no se ensenan a lo largp del proceso de formación. Los

modelos, de especialización moderna toman el nombre de maestrías y

postgrados, la mayoría de ellos aún presenciales, cosa que significa estar allí

donde se imparten las clases y disponer del capital necesario para acceder a

ellos. Adquirir los hábitos de aprendizaje constante es aún más difícil, no por la

falta de capacidad de las personas, sino por la escasa motivación durante ios

estudios, y por la dificultad de selección frente a la gran oferta de posibilidades,

fuentes y recursos.

El problema hoy en día no es acceder al conocimiento, hay muchas

formas de acceder a él: libros, portales de Internet, revistas, cursos, flujos de

comunicación en las comunidades virtuales, entre otros. El gran reto es ir
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asimilando información que nos va llegando sobre aquellos temas que nos

interesan.

Aunque seamos muy selectivos según sea nuestra personalidad, cultura,

e intereses, debemos de ser capaces, no de memorizar, sino de procesar toda

la información que nos va llegando, asimilarla y reutilizarla para ponerla en

práctica o generar nuevos conocimientos.

Las organizaciones están solventando este problema implantando la

gestión del conocimiento en red. Pero esto no quita el esfuerzo de cada

miembro de la organización en aprender, asimilar y aportar conocimientos

continuamente y que éstos sean utilizados para la toma de decisiones y para

que las empresas e instituciones se vayan situando estratégicamente en sus

mercados y atendiendo adecuadamente a sus públicos.

1.3.4.4. Universidades Tradicionales vs. Corporativas

Tres impactos han influido en la demanda y la provisión de la educación

superior: el auge de la Sociedad de la Información está transformando la

naturaleza del trabajo y de la organización de la producción; la globalización

incide sobre las posibilidades de creación de empleo, trabajar y aprender en

red; la revolución científico-técnica crea una nueva cultura que plantea

cuestiones éticas y sociales.

Las universidades no están preparadas para afrontar esta nueva

situación: A la velocidad que se va generando gran cantidad de conocimiento

se hace difícil legitimarlo e institucionalizarlo, siguiendo viejos formalismos y

protocolos universitarios. La generación de conocimiento se descentraliza de

las Universidades, y algunas empresas y entidades sociales empiezan montar

estructuras formativas capaces de satisfacer sus propias necesidades y ias del

resto del mercado laboral.
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La Universidad ha perdido el monopolio del conocimiento porque las

empresas e instituciones se organizan y crean universidades corporativas en

sus propias sedes. Por otra parte, fundaciones establecidas para investigar

sobre las nuevas tecnologías y sus usos, también preparan sus propios cursos

formativos. Así nacen proyectos de universidades corporativas como el de

Unión PENOSA5 y Cisco Systems*', y maestrías y cursos desarrollados fuera de

las universidades. El objetivo de las universidades corporativas es formar a los

trabajadores en el seno de las mismas empresas ya que en el mercado

educativo no hay la oferta formatíva adecuada a lo que requieren los nuevos

profesionales de la Sociedad de la Información, y en este caso, los mejores

profesores son los propios trabajadores que pueden enseñar gracias a su

experiencia profesional.

Asimismo, los centros de investigación, van preparando nuevos cursos

en función a los avances realizados en los campos de investigación.

Las Fundaciones Universidad - Empresa y los institutos y centros de

educación continua dependientes de las universidades abocan al mercado

educativo una oferta más o menos adecuada de cursos, postgrados y

maestrías que intentan cubrir estas nuevas necesidades que van surgiendo y

cambiando tan rápidamente. Las constantes innovaciones tecnológicas

dificultan no sólo la asimilación del conocimiento, sino su estructuración para

transmitirlo a los alumnos.

El desarrollo constante de la tecnología y la ciencia provoca cambios

importantes en la estructuración de un curso, es decir cuando se cree que se

tiene un curso estructurado sale algo nuevo que lo cambia todo o parte, como

es el caso de cursos sobre la comunicación digital, el e-business, el comercio

electrónico, etc. Estos cambios se deben a la falta de buenos fundamentos

enraizados en el proceso de transformación de los procesos de producción

desde la Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información.

5 Referencia: http://www.unionfenosa.com/rrhh/index.htm
6 Referencia: http://www.cisco.com
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Todos estos cambios hacen que un curso tenga que ser impartido por

una cantidad excesiva de profesores que van dando pinceladas sobre la nueva

realidad pluridisciplinar sin tener un programa bien ligado y saber en cada

momento por qué están enseñando lo que están enseñando. Estos casos se

dan sobre todo en aquellos cursos que son menos técnicos y necesitan una

visión global para que el alumno sea capaz de liderar un proyecto.

1.4 CREACIÓN DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS

La comunidad científica y de la educación requiere tecnologías

informáticas para que grupos de colaboradores de distintas instituciones

compartan recursos de forma controlada y administrada, estos nuevos grupos

son llamados Organizaciones Virtuales.

Es fácil prever los retos que implica la formación de estos entes, puesto

que rompen los límites de sus organizaciones y crean tanto políticas como

dificultades de organización.

La creación de estas organizaciones implica el desarrollo de un software

de integración que permita compartir sin reemplazar los sistemas de los sitios

participantes, creando sólo una estructura de comunicación. Este software

debe unificar las funciones importantes: autenticación de identidad, autorizar

actividades, definir y permitir el acceso a los recursos compartidos y controlar el

flujo de datos, entre otras cosas.

1.4.1. Redes Académicas en el Mundo tl9](221

Actualmente, es común que el término Internet 2 se asocie como nombre

genérico para identificar las Redes Nacionales Avanzadas Educativas y de

Investigación, National Research and Education Network (NREN, por sus siglas

en inglés) que tuvieron su origen en los Estados Unidos, cuando se creó una

red alternativa a la Internet comercial, para permitir el intercambio y
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colaboración de investigación y educación entre diversas instituciones

educativas.

En ese sentido, el término Internet 2 es, en realidad, el nombre del

consorcio de más de 206 universidades, empresas y organismos

gubernamentales asociados para el desarrollo, operación y utilización de esta

red académica en los Estados Unidos; no obstante, por el rico intercambio

existente en la colaboración de proyectos, el concepto de las redes académicas

y de investigación rebasa la frontera americana y diversos países alrededor del

mundo que inician la construcción de este tipo de redes.

Su desarrollo abre las puertas a aplicaciones que usan transferencia

masiva de datos, vídeo en tiempo real, investigación y colaboración remota; de

igual forma, permite impulsar la creación de nuevas herramientas para la

educación superior y la investigación.

El desarrollo del Internet, en Estados Unidos, siguió un proceso de

evolución en espiral, en el cual participaron varias organizaciones (figura 1.3).

Entre las aplicaciones de nueva generación producidas para su transporte en

Internet 2 se encuentran tos laboratorios virtuales y remotos, los cálculos

complejos y en tiempo real, la educación a distancia, las bibliotecas digitales, la

medicina a distancia, la teteinmersión y Jas creaciones artísticas, por mencionar

las más importantes.

Comercialización masiva

l&D en instituciones
del Gobierno Federal

Participación de iniciativa
privada

l&O patrocinada entre
Gobierno Federal y
Universidades

Figura. 1.3. Evolución cíclica de redes académicas en ILS.A.[18Í
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Con el apoyo decidido de la administración Clinton, surge en Estados

Unidos el movimiento denominado Iniciativa para un Internet de Nueva

Generación (Next Generation Internet Initiative, NGII).

Comercialización masiva

I&D en instituciones
del Gobierno Federal

Participación de iniciativa
privada

I&D patrocinada entre
Gobierno Federal y
Universidades

Figura, 1.4. Perfeccionamiento del ciclo de redes académicas en U.S.A.1185

Como parte de la iniciativa Next Generation Internet Initiative se

asociaron 34 de las principales universidades de Estados Unidos para formar la

ABILENE (University Corporation for Advanced Internet Development).

En países más avanzados se van formando asociaciones similares para

desarrollar redes educativas y de investigación de capacidad avanzada. En

México la red de Internet arranca como un proyecto universitario en la que las

principales universidades mexicanas han venido avanzando aceleradamente

en el desarrollo de sus redes internas, y entre sus puntos más importantes de

desarrollo tenemos:

• Enlaces internos en fibra óptica.

» Plataformas IP.

Las universidades empiezan a tener proyectos de aplicaciones avanzadas

con equipamientos de alta tecnología, aplicaciones que no corren de manera

eficiente en el Internet comercial.
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Al aumentar las aplicaciones basadas en el uso de Internet las

universidades se vieron en la necesidad de buscar opciones de conectividad de

mayor capacidad y menor costo en diversas áreas, realizar algunas estrategias

para su crecimiento, entre sus propios campus, con el resto de las instituciones

de educación superior del país y con las universidades del exterior.

1.4,2. Crecimiento de las NREN* S

De forma similar a México, se han creado alrededor de Latinoamérica redes

nacionales dedicadas a la educación e investigación, pero de forma aislada con

una conexión directa a los Estados Unidos, siendo este país el único medio de

interconexión entre las redes latinoamericanas, lo cual se refleja en los altos

costos de conexión, acceso con ancho de banda limitado y tiempos de

transferencia mayores.

Para resolver estos inconvenientes, se propuso la interconexión directa

entre las redes latinoamericanas, y en un primer acercamiento a través del

proyecto AMPATH (Americas PATH), se planteó la posibilidad de la

interconexión de los países miembros con el apoyo de la Universidad

Internacional de Florida, sin embargo, debido a problemas de fmanciamiento

para conectarse de muchos países, nuevamente se llevó el tráfico hasta EUA.

Actualmente, se encuentra en proceso la instalación y puesta en operación

de la que será la primera red avanzada de educación e investigación

latinoamericana, denominada Cooperación Latinoamericana de Redes

Avanzadas (CLARA), la cual estará conformada en su dorsal por varios nodos

de conexión POP's en Tijuana, México; Panamá, Panamá; Santiago, Chile;

Buenos Aires, Argentina y San Pablo, Brasil. De esta manera, los países centro

y sudamericanos podrán conectarse al POP más cercano, reduciendo los

costos de los enlaces.

El proyecto de CLARA nace de la colaboración entre Europa y América

Latina con el objetivo de conectar a más de 700 universidades y centros de
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investigación en Latinoamérica, estimulando una cooperación regional en la

investigación, la ciencia y actividades educativas. Es, además, una integración

directa con la comunidad científica europea.

Así como con CUDI (Corporación Universitaria para el Desarrollo de

Internet), la operación de la dorsal de CLARA, además de la administración,

monitoreo, mantenimiento, operación e instalación de nuevas aplicaciones

sobre IP se realiza en México, particularmente en la UNAM, en su NOC

ubicado en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico.

1.4.3. Proyecto CLARA 123)

La iniciativa CLARA tiene dos vertientes: la formación de una infraestructura

que integre a las redes avanzadas latinoamericanas y la creación de una

organización no gubernamental que represente los intereses de esta red de

organizaciones.

La idea inicial para la formación de CLARA surgió en junio del 2002 en la

reunión de Toledo-España, organizada en el marco del Proyecto CAESAR

financiado por el programa DG IST de la Comisión Europea, el estudio que

llevó a la generación del Proyecto ALICE (América Latina Interconectada con

Europa)., En dicha ocasión los representantes de las principales redes

académicas latinoamericanas se encontraron ante la oportunidad de cobrar una

revancha histórica. A saber: constituir, por fin, la red latinoamericana que tantas

veces se había intentado fundar.

Después de la reunión de Toledo se sucedieron reuniones en Río de

Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile y México. En ellas, la idea de la red

latinoamericana fue tomando cuerpo, hasta convertirse en lo que hoy es: una

realidad que potencia el trabajo de las redes académicas avanzadas de la

región.

-22-



CAPITULO!

Sólo un año después de iniciados los trabajos de cooperación regional

tendientes a la creación de esta nueva infraestructura, el 9 de junio de 2003, en

la reunión de México, se firmaron los estatutos de la organización. Se lograba

así la constitución formal de esta Asociación Civil denominada como

Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (CLARA).

CLARA se conecta a la Red Avanzada Europea GÉANT gracias al proyecto

ALICE (América Latina Interconectada Con Europa). La Comisión Europea

firmó el contrato de € 12.5 millones con la organización DANTE, responsable

de GÉANT, para la ejecución del proyecto ALICE, lo que dio pie a la creación

de la Red de América Latina y su conexión con Europa. Dicha suma representa

el 80% del financiamiento necesario para la construcción y operación dé la red

propiciada por CLARA, hasta fines de abril del año 2006, El 20% restante

provendrá de los socios latinoamericanos. Después de este período, los países

participantes de CLARA serán responsables de la sustentabilidad de la

iniciativa y de su conexión con Europa y otras Regiones.

1.4 J.L Conectivídad de CLARA

La figura 1.5 que se presenta abajo muestra la conexión de CLARA con

Europa y con Estados Unidos, la conexión a ésta última se realiza a través de

la red de California (CENIC) en Tijuana.

A CENIC

Europa
Europa

Figura. 1.5. Conexión de CLARA con Europa y Norteamérica. [19]
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CLARA podría potencialmente conectar unas 750 universidades de la

región (tabla 1.3) de América Latina.

Argentina

Brasil

Solivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Honduras

(54)

(382)

(6)

(14)

(43)

(12)

(21)

(9)

(7)

(5)

Honduras

Guatemala

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Uruguay

Venezuela

(5)

(10)

(76)

(5)

(10)

(28)

(11)

(8)

(7)

(7)

Tabla 1.3 Número de Universidades por país en América Latina.tl8]

Figura. 1.6. Topología de CLARA. [19]
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La red troncal de CLARA está estructurada con forma de anillo. Sus nodos

están ubicados en Sao Paulo (Brasil), Tijuana (México), Ciudad de Panamá

(Panamá), Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina). El enlace directo a

Europa -GÉANT- se establece desde el nodo ubicado en Sao Paulo. El nodo

de Tijuana conecta a Red CLARA con Estados Unidos-Internet2.

El 1 de septiembre de 2004, Red CLARA comenzó a proveer conectividad

directa de 155 Mbps, en una topología de "anillo", enlazando a las redes de

investigación y educación nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Panamá y

México, conectándolas con GÉANT a 622 Mbps mediante un enlace entre Sao

Paulo, Brasil, y Madrid, España. Los circuitos han sido tendidos por Global

Crossing, que provee apoyo al proyecto. La red de Venezuela se conectará al

anillo troncal a 45Mbps, con un circuito entre Caracas y Sao Paulo; las

próximas conexiones para enlazar a las redes de Uruguay, Perú, El Salvador,

Costa Rica, Guatemala y Nicaragua al anillo troncal, se llevarán a cabo en el

futuro cercano.

1.4.3.2. Relaciones Internacionales de CLARA [23]

Las organizaciones internacionales que han intervenido en la formación de

CLARA y las que hoy participan activamente en Red CLARA son las que

enumeramos a continuación:

a. Proyecto ALICE [241: El proyecto ALICE (América Latina Interconectada

Con Europa) se estableció para crear una infraestructura de redes de

investigación utilizando el Protocolo de Internet (IP) al interior de América

Latina y en su interconexión con Europa. ALICE es parte de las acciones del

programa de cooperación latinoamericana @LIS (Alianza para la Sociedad de

la Información) que, creado el año 2001 y financiado en parte por la Comisión

Europea, busca promocionar la Sociedad de la Información y combatir la

brecha digital en América Latina.
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Figura. 1.7. Topología de ALICE. [18]

b. Proyecto @LIS I193[24]psl: Mediante el financiamiento del proyecto

ALICE, @LIS (Alianza para la Sociedad de la Información) proporcionará apoyo

para crear una infraestructura de redes de investigación en América Latina y su

enlace con la red de investigación paneuropea GÉANT.

@LIS, es un programa de cooperación con Latinoamérica, cuyo objetivo es

promocionar la Sociedad de la Información y combatir la división digital

existente en Latinoamérica. E! programa @LIS, que se adoptó en el año 2001,

está dotado de un presupuesto de 77,5 millones de euros, de los cuales 63,5

millones de euros serán financiados por la Comisión Europea.

@LIS proporcionará la infraestructura necesaria a través de la financiación

del proyecto ALICE, apoyando con ello la creación de una infraestructura de
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redes de investigación en América Latina y su enlace con la red de

investigación paneuropea, GÉANT.

El programa @LIS admite la participación de organizaciones de los 15

estados integrantes de la Unión Europea, así como de 18 países

latinoamericanos: Argentina, Solivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

1,172.fl Mbns

Figura. 1,8. Topología de @LIS. [18]

c. DANTE í24"281: Brinda conectividad a las redes de investigación de toda

Europa desde 1993, en este sentido es "madre" de la red Pan-Europea. Es la

única organización de su tipo, y fue creada por Redes Europeas Nacionales de

Investigación y Educación (Europe's National Research and Education

Networks "NREN's") con el único objetivo de proveer redes pan-europeas de

investigación, en lo que ha sido plenamente exitosa (cuatro generaciones de

redes pan-europeas dan cuenta de ello). Ha sido, en múltiples ocasiones, socio

a cargo de proyectos que han recibido el cofmanciamiento de la Comisión

Europea. DANTE es la institución que está a cargo de manejar el proyecto

GÉANT.
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d. GEANT I23H291: El proyecto GÉANT es una colaboración entre 26 Redes

Nacionales de Investigación y Educación que representan a 30 países de

Europa, la Comisión Europea, y DANTE. Su principal objetivo ha sido

desarrollar la red GÉANT: una red multi-gigabit paneuropea de comunicación

de datos, específicamente reservada para la investigación y la educación. El

proyecto también cubre un número de actividades relativas a la investigación

de redes; lo que incluye pruebas de red, desarrollo de nuevas tecnologías y

apoyo a proyectos relacionados.

Europeau

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

National

Figura. 1.9. Estructura de GEANT. [29j

e. Internet2 [2311301: Consorcio integrado por más de 170 universidades

norteamericanas involucradas en el desarrollo de la red estadounidense de alta

velocidad para la investigación y la educación. También participan en Internet2

empresas ligadas a la industria de las redes y organizaciones sin fines de lucro.

El 15 de octubre de 2003, CLARA e Intemet2 firmaron un acuerdo de

cooperación que tiene como objetivo fomentar la cooperación activa en

desarrollo de tecnologías y aplicaciones en las redes de investigación y

desarrollo en beneficio de la comunidad que las integran. El acuerdo proveerá

las bases para que ambas organizaciones trabajen en forma conjunta en el

establecimiento de una conexión de red de alto rendimiento entre sus
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respectivas comunidades (Estados Unidos y América Latina) a fin de brindar a

los investigadores un amplio espectro para el trabajo colaborativo internacional.

Figura. 1.10. Conexión con Internet2 de América Latina. l181

f. APAN [233[31]: Red colaborativa sin fines de lucro, establecida el 3 de

junio de de 1997, que busca el desarrollo de la investigación de aplicaciones y

servicios avanzados. Enlaza a nueve naciones del Oriente. Sus socios

fundadores son Japón, Australia, Korea y Singapur.

Desde julio de 2004 CLARA posee un Memorándum de Entendimiento con

APAN. A través de este acuerdo, la red Latinoamericana integra en calidad de

miembro asociado el consorcio asiático, al igual que Internet2 (Estados

Unidos), Dante (Europa), Canarie (Canadá), y el consorcio europeo de redes

Terena. Además de estas asociaciones, APAN está integrado por 14 miembros

primarios, dos asociados, diez afiliados, dos representantes industriales y otros.
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Figura. 1.11. Miembros y Topología de APAN. í311

1.4.3.3. NREN's en América Latina

Tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el instituto

Tecnológico de Monterrey buscaron conectarse individualmente y cubriendo

sus propios costos con la red Internet2 de Estados Unidos, sin embargo la red

de ese país indicó que no estaba en posibilidad de conectar a universidades

aisladas, pero que se conectarían a una organización de universidades, por lo

que se optó por lo siguiente:

a. CUOI [193: Así, seis universidades líderes en la comunidad, decidieron

conformar una red nacional de alta capacidad. Estas instituciones se

comprometieron a pagar con recursos propios y a prorrata la cantidad que

fuera necesario erogar para mantener la red operando. Esto le dio viabilidad

económica al proyecto de la red mexicana. Para manejar la red Internet 2, en

abril de 1999, se creó una Asociación Civil de instituciones académicas, sin

-30-



CAPITULO! CREACIÓN DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS

fines de lucro, denominada Corporación Universitaria para el Desarrollo de

Internet (CUDI),

La red mundial está integrada por 42 National Research and Education

Networks (NREN's) con acceso a más de 3,500 universidades (Tabla 1.4).

AMERICAS

CANERIE (Canadá)

CEDÍA (Ecuador)

CNT1 (Venezuela)

CR2Net (Costa Rica)

Abilene (EUA)

REÚNA (Chile)

RETINA (Argentina)

RNP [FAPESP/ANSP] (Brasil)

SENACYT (Panamá)

Asia- Pacific

AAIREP (Australia)

APAN (Asia-Pacific)

APAN-KR (Korea)

APRU (Asia-Pacific)

CENET, CSTNET, NSFCNET (China)

JAIRC (Japan)

JUCC (Hong Kong)

SingAREN (Singapore)

NECTEC / UNITET (Thailand)

Tanet2 (Taiwán)

EUROPE AND THE MIDDLE EAST

ARNÉS (Slovenia)

BELNET (Belgiurn)

CARNET (Croatia)

CESnet (Czech Republic)

DANTE (Europe)

DFN-Verein (Germany)

GIP-RENATER (France)

GRNET (Greece)

HEAnet (ireland)

HÜNGARNET(Hungary)

GARR (Italy)

Israel-IUCC (Israel)

NORDUnet (Nordic Countries)

POL-34 (Poland)

RCTS (Portugal)

Redlris (Spain)

RESTENA (Luxemburgo)

RIPN (Russia)

SANET (Slovakia)

Stichting SURE (Netherlands)

SWITCH (Switzerland)

TERENA (Europe)

JISC, UKERNA (United Kingdom)

Tabla 1.4 National Research and Education Networks.llS]

Los campos de aplicación de esta red son:

« Tecnología de Redes de Telecomunicaciones.

• Educación a Distancia.
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• Bibliotecas Digitales.

• Telemedicina y Salud.

• Ciencias de la Vida.

• Ciencias de la tierra.

• Astronomía.

« Visualización.

• Arte.

• Súper computadoras compartidas.

» Laboratorios Remotos

b. Proyecto CAESAR I19J: (Connecting Ail European and South American

Researchers) fue un estudio de factibilidad financiado con recursos del

programa @LIS enfocado a estudiar fa posibilidad de una conexión directa

entre la red de investigación pan-europea denominada GEANT y otras redes de

investigación latinoamericanas.

Para obtener información para el estudio se realizó un taller, con la

participación de las organizaciones de redes de América Latina en la Ciudad

de Toledo, España. Junio 13 y 14 de 2002.

Como resultado del estudio resultó evidente que la conexión con GEANT

sólo sería eficiente si se organizaba con base en una red regional

Latinoamericana, en vez de conectar cada red de nacional de educación e

investigación (NREN) con su propia capacidad transcontinental a GEANT,

resulta más conveniente crear una red dorsal regional Latinoamericana y

conectar ésta a GEANT, de esta forma se permite aprovechar economías de

escala para adquirir una mayor conectividad y se simplifica la operación y el

manejo técnico.

1.4*3.4. Infraestructura y Topología en América Latina

Después de la creación de CUDI en México, también en otros países de

América Latina crearon su NREN sustentada en CLARA, con el único propósito

de dar servicio a las universidades y proyectos de investigación.
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Pais Nombre ¡Tipo de organización

Argentina

Brasil

Solivia

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

RETINA

RNP :

-

-

CRNet

RedUniv

REÚNA
i
CEDÍA

;RAICES

RAGIE

r:
L .
¡CUDI

1

|Red CyT

ARANDUO

|RAC

IRAUO
!
¡REACCIUNi . . .

Fundación

Recursos Gubernamer

En proceso

En proceso

Recursos gubernamen

Recursos gubernamen

Asociación de Univers

Recursos gubernamen

En proceso

En proceso

En proceso

Asociación de Univers

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Recursos gubernamen

Recursos gubernamen

Tabla 1.5 Creación de NREN's en América Latina

- 3 3 -



CAPITULO I CREACIÓN DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS
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j¥ Horizonte

/-"/']
. •' y

N í1"
,-/'I-|.TÍl.- t 1-
-' }~ rt~

|x^^ — ̂ "7~~
\3 — ~F^r^

.... /x

_

Natal
tGrande x .

í! ' ;'@ X • " v

Recito

"0 "M
(Til «

£

>r¡
...
_^
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b. Argentina: RETINA2
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V

Figura. 1.13. Topología de NREN en Argentina.*19*
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c. Chile: REÚNA

-*•

_»_,
Vp.lt]ivi» -r* • • ; ' ; ' •

Figura. 1.14. Topología de NREN en Chfle.liyj

d. Ecuador ra: Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet

(CEDÍA), e! proyecto es un esfuerzo de colaboración para

* desarrollar tecnología y aplicaciones avanzadas en ia Internet,

vitales para las misiones de investigación y educación de las

instituciones de educación superiores. Las más importantes

universidades de todo el mundo, trabajando con la industria y los gobiernos,

encabezan este proyecto. CEDÍA trabaja para hacer posibles aplicaciones tales

como el aprendizaje remoto, la telemedicina, bibliotecas, entre otros.

d.1- Miembros de CEDÍA

1. Consejo Nacional de Telecomunicaciones

2. Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología

3. Fundación para la Ciencia y la Tecnología.

4. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
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5. Escuela Superior Politécnica de! Ejército.

6. Escuela Superior Politécnica del Litoral.

7. Escuela Superior Politécnica Nacional.

8. Pontificia Universidad Católica de Guayaquil.

9. Instituto Nacional de Pesca.

10.Instituto Oceanógrafico de la Armada del Ecuador.

11. Universidad Nacional de Loja.

12. Universidad Técnica Particular de Loja.

13. Universidad de Cuenca

14. Universidad del Pacífico

15. Universidad Central de! Ecuador

16. Universidad Técnica Equinoccial

17. Universidad Internacional

18. Universidad San Francisco de Quito

19. Universidad Técnica de Ambato

20. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (en proceso)

21. Consejo Nacional de Competitividad (en proceso).

d.2- Topología- General

Bachbone Node

Agg regation Pofnt

Participan! Instltution

Figura. 1.15. Topología de CEDTA.Í43J
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d.3- Topología- Tercera Etapa
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Figura. 1.16. Topología de CEDÍA, Tercera Etapa.1431

1.5 NETWORKING PARA LA ENSEÑANZA m I21]

La red de redes era, en sus comienzos, una red telemática que, salvando

los problemas de la guerra fría para la que fue creada, permitía intercambiar

.opiniones a los científicos e investigadores de todo el mundo. Podríamos

comenzar diciendo, pues, que a través de Internet se han desarrollado

actividades académicas desde su creación, fundamentalmente de ámbito

universitario. Sin embargo, las posibilidades para la formación, con existir y

utilizarse, no dejaban de ser asuntos de carácter marginal: algunas escuelas

con profesores innovadores se comunicaban por correo electrónico y los

alumnos compartían experiencias e información; aparecieron «universidades

virtuales » que mediante texto plano se accedía a comunicaciones on-line,

correo electrónico con profesores que participaban en la experiencia;
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abundaban los bancos de documentos y bases de datos a disposición de los

usuarios, etc.

Las redes informáticas se han ido convirtiendo en un fenómeno social

mediante un imparable proceso de comercialización. Después de haber estado

en manos de una élite de científicos e intelectuales, el ciberespacio vuelve a

estar dominado por grandes empresas de la comunicación audiovisual y del

ocio que se erigen en emisores privilegiados, concentrando el control sobre los

contenidos y sobre las audiencias (segmentadas, individualizadas...). Pero

junto a esta organización, convive la comunicación horizontal, el intercambio,

los emisores-receptores que vienen siguiendo la tradición de lo que a través de

redes se ha venido haciendo. En la medida que puedan convivir ambos

aspectos, la red tendrá un gran potencial educativo, porque eso permitirá un

gran flujo de comunicación institucional, personal, informal.

A pesar de la paulatina comercialización, en el ámbito educativo también

ha creado ciertas expectativas los últimos avances y al parecer «las redes van

a solucionar algunos de los graves problemas que tiene planteados la

formación». Dadas sus posibilidades, el fenómeno recaba nuestra atención ya

que la comunidad educativa con sus modos, medios y técnicas necesita

adaptarse a una sociedad cada vez más apoyada en las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) y desde esta perspectiva el fenómeno de

las redes debe ser analizado, investigado y experimentado para la enseñanza.

Ésta es la perspectiva desde la cuál se enfocan y aplican las redes en ta

educación, sobre las posibilidades de crecimiento de la intercomunicación, la

comunicación horizontal, multidireccional que ha caracterizado a Internet.

En cualquier caso, lo que sí podemos dar por seguro es que la educación

parece ser uno de los campos privilegiados de explotación de las posibilidades

comunicativas de las redes informáticas, y ante semejantes perspectivas los

pedagogos no pueden quedarse indiferentes.
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1.5.1. Nueva Generación de Enseñanza, Definición de Conceptos

Para el mejor entendimiento se ha visto oportuno una definición de

términos y conceptos relacionados con la educación de la nueva era.

1.5.1.1. Educación a Distancia

Acción o proceso de educar o ser educado, cuando este proceso se

realiza a distancia. Situación educativa en la que los docentes y los alumnos

están físicamente separados la mayor parte del tiempo, pero éstos se valen de

cualquier medio tecnológico para su comunicación. La educación a distancia no

excluye el aula tradicional.

1.5.1.2. Aprendizaje a Distancia (Distance Learning)

La escuela y el docente controlan la educación a distancia pero el

aprendizaje es responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable de

obtener el conocimiento, comprensión o aplicación a través del proceso

educativo. El aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro

proporciona el ambiente que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el

que lo realiza. El aprendizaje a distancia puede ser considerado un producto de

la Educación a Distancia.

1.5.1-3. Aprendizaje Flexible (Flexible Learning)

El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación.

Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El

aprendizaje flexible se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los

estudiantes individualmente. Usa todas las estrategias y técnicas disponibles

para maximizar el proceso de educación. El aprendizaje flexible procura ser

centrado en el estudiante, dando énfasis en la responsabilidad de los

estudiantes, en el aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de avance

individual.
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1.5.1.4. Aprendizaje Colaborativo

Es más que una técnica de enseñanza, una filosofía personal. En todas

las situaciones donde las personas se unen en grupos, se sugiere una forma

de interacción entre personas diferentes, en la cual se debe mantener el

respeto y resaltar las habilidades y contribuciones de cada miembro. La

premisa del aprendizaje colaborativo se encuentra basada en la construcción

de un consenso a través de la cooperación entre los miembros del grupo, en

contraste con las competencias individuales.

1.5.1.5. E-Learning

Es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la

formación, y más específicamente, del aprendizaje. El e-learning va unido

sobre todo a aspectos de tipo metodológico y a la adecuación técnico-

instructiva necesaria para el desarrollo de materiales que respondan a

necesidades específicas, aprovechando al máximo el papel de las nuevas

tecnologías (formatos de almacenamiento, plataformas, interactividad,

flexibilidad, etc).

Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como

aprendizaje basado en la red, en el computador, aulas virtuales, cooperación

digital. Incluye la entrega de contenidos vía Internet, extranet, intranet,

(LAN/WAN), audio y vídeo, emisión satelital, televisión interactiva y CD-ROM.

Los campus virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas electrónicas, las

técnicas de autoaprendizaje o las videoconferencias son algunas de las

herramientas de trabajo que definen la forma de aprendizaje y enseñanza del

alumnado y del profesorado.
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1.5.1.6. Realidad Virtual

La realidad virtual es una representación de las cosas a través de

medios electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación real en

la que podemos interactuar con lo que nos rodea.

La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. Los

métodos inmersivos se relacionan con el ambiente tridimensional y la captura

de posición y rotación de las diferentes partes de! cuerpo humano. La realidad

virtual no inmersiva utiliza medios como el que actualmente nos ofrece Internet

en el cual podemos interactuar a tiempo real con diferentes personas en

espacios y ambientes que en realidad no existen sin la necesidad de

dispositivos adicionales a ia computadora.

1.5.1.7. Universidad Virtual

Es una institución de formación superior cuyo modelo organizativo, en su

totalidad, se apoya en las redes de computadores. Ofrece enseñanza y

entrenamiento a estudiantes apoyado por materia! multimedia que incluya de

manera múltiple audio, vídeo, imágenes de alta resolución, acceso a bibliotecas

electrónicas desde sitios remotos y eventualmente acceder a herramientas y

laboratorios.

1.5*1.8. Campus Virtual

Recoge un conjunto de servicios y elementos que una institución ofrece

al conjunto de personas que desarrollan una actividad en el ámbito de la

educación, estas actividades pueden ser administrativas, pedagógicas,

organizativas y/o técnicas. Está orientado al diseño técnico y de interfaz de los

servicios que ofrece la organización al conjunto de miembros de la misma.

Entorno virtual en la que se desarrollan todas las actividades académicas y

administrativas referentes a la educación a distancia.
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1.5.1-9. Aula Virtual

Concepto que se ha venido desarrollando a partir de la década de los

ochenta, éste término se le adjudica a ROXANNE HILTZ quien la define como

"el empleo de comunicaciones mediadas por computadores para crear un

ambiente electrónico semejante a las formas de comunicación que

normalmente se producen en el aula convencional".

A través de éste entorno el alumno puede acceder y desarrollar una

serie de acciones que son propias de un proceso de enseñanza presencial

como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al

docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie

una interacción física entre docentes y alumnos.

1.5.1.10. Multimedia

Este término se ha empleado para designar todo tipo de productos

informáticos. Llamamos multimedia a un producto informático que utiliza

recursos de texto, sonido e imagen. Se emplea relacionado con los términos

"hipertexto" e "hipermedia".

En ocasiones se confunde un producto multimedia sobre un contenido

concreto con un curso. El multimedia, sea un CD-ROM o unas páginas web,

sólo es teleformación cuando realmente se desarrolla un proceso de

enseñanza y aprendizaje con la participación de alumnos y profesores, y con el

desarrollo de una planificación al efecto.

Un producto multimedia puede ser un buen material para un curso

presencial o un curso de teleformación.
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1.5.1.11. Hipermedia

El término "hipermedia" surge de la fusión entre ambos conceptos: el

hipertexto y la multimedia. Los sistemas de hipermedíos podemos entenderlos

como "Organización de información textual, visual gráfica y sonora a través de

vínculos que crean asociaciones entre información relacionada dentro del

sistema". Actualmente estos términos se confunden e identifican entre sí, de tal

forma que al nombrar uno de los conceptos anteriores (hipermedia, hipertexto o

multimedia) de forma instintiva y casi automática se piensa en ios otros dos.

1.5.1.12. Teleformación

Educación a distancia que utiliza las herramientas que brindan las

Nuevas Tecnologías de la Comunicación, especialmente, los servicios y

posibilidades que ofrece Internet como espacio para la formación.

1.5.1.13. Clase Virtual

Metodología de Teleformación que recrea los elementos motivacionales

de la formación presencial, a través de:

• Papel facilitador del docente, que diseña e imparte el curso.

• Cuidado de la interrelación entre todos los participantes, facilitando la

comunicación y fomentando las actividades en grupos.

• Utilización de grupos que comienzan y terminan juntos un mismo

curso, y

• La clase virtual puede ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o

asincrona cuando no es necesario que la interactividad entre emisor y

receptor se produzca simultáneamente.

Entre los recursos interactivos que dispone Internet, se pueden hacer

una clasificación entre servicios sincrónicos y asincrónicos.
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a.- Servicios sincrónicos: Los servicios sincrónicos son

aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de

comunicación operan en el miamo marco temporal, ea decir, para que se pueda

transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en

el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente

necesarios como agente socializador, imprescindible para que el alumno que

estudia en la modalidad a distancia no se sienta aislado.

Entre los servicios que dispone Internet en la modalidad sincrónica se

pueden mencionar:

a.i. Wcteoconfere/tc/a: es un proceso en el cual se utiliza cámaras

de vídeo y monitores en cada uno de los puntos de contacto, de

modo que los participantes pueden oírse y verse entre sí,

también se puede mostrar imágenes de lo que se discute y

realizar esquemas utilizando pizarras electrónicas; se está

popularizando el uso de sistemas de vídeoconferencia vía

Internet, con audio y vídeo directamente (el Netmeeting de

Microsoft, por ejemplo).

En estos momentos este recurso todavía no es eficiente y

no existe una norma estándar para transmitir los datos; es

utilizado sólo para clases magistrales y congresos virtuales, se

requiere el uso de transmisión de datos en forma digital como la

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN) entre otros

sistemas de transmisión, servicio que proporciona las empresas

telefónicas.

a.ii. Chat (IRC, Internet Relay Chat): es una aplicación que permite

interactuar varias personas directamente mediante la

comunicación escrita, vía teclado; presupone una hora de visita

determinada o una cita previa, ya que es comunicación directa y

simultánea (modalidad en tiempo real). El chat puede estar

contenido en una página web o tener su propio software de

aplicación, actualmente los chats más operativos son los que se
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usan vía teclado, mediante la comunicación escrita; pero

también existen chats de voz, todavía no utilizado en forma

masiva por limitaciones técnicas.

b. Servicios asincrónicos: Los servicios asincrónicos son

aquellos que permiten la transmisión de un mensaje entre el emisor y el

receptor sin que tengan que coincidir para interactuar en el mismo instante.

Requieren necesariamente de un lugar físico y lógico (como un servidor, por

ejemplo) en donde se guardarán y tendrán también acceso a los datos que

forman el mensaje.

Los servicios asincrónicos constituyen los recursos más valiosos para su

utilización en la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma

diferida en el tiempo de la información se hace absolutamente necesario por las

características especiales que presentan los alumnos que estudian en esta

modalidad (limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.).

Entre estos servicios se pueden citar los siguientes:

b.i. Página web (wortd wide web): una web es un conjunto de

páginas relacionadas (o enlazadas) entre sí mediante hipertexto,

en ella pueden haber archivos de diversos formatos (texto,

gráficos, audio y vídeo); en estos momentos, la página web

puede contener otras prestaciones que proporciona Internet,

mediante los llamados portales, que proveen servicios añadidos

como e-mail, FTP (File Transfer Protocol), y acceso a salas de

chat, por ejemplo. Se puede apreciar el poder de integrar

recursos interactivos que tienen las páginas webs, lo que hace

un espacio adecuado para que trabajen jas aulas virtuales.

b.ü. E-mail: el correo electrónico, consiste en el intercambio de

mensajes en forma de texto entre los usuarios de la red, estos

mensajes se escriben en una computadora personal y se envían

a través de redes de computadoras a sus destinatarios, quienes
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deben disponer de una dirección de correo válida; mediante el

correo electrónico se pueden enviar además archivos de textos,

gráficos, audio y vídeo.

b.iii. Foros de discusión: permite abrir un debate en el que la gente

aporta sus propias ideas. Consiste en enviar y recibir mensajes

de un grupo específico de personas sobre un tema,

generalmente son de uso público, pero también existen los de

uso restringido. Los mensajes se pueden visualizar en una tabla

general sobre una página web, éstos se presentan muchas

veces de forma anidada.

1.5.1.14. Usos del Aula Virtual

Los usos que pueden tomar un aula virtual son como complemento de

una clase presencial o para la educación a distancia.

El aula virtual como complemento de clase presencial: Los sitios

Web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el

material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. También

se publican en este espacio programas del curso, horarios e información

inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites

presenciales entre los alumnos y el docente, o entre alumnos. Este sistema

permite a los alumnos familiarizarse con el uso de las Tecnologías de la

Información y Comunicación, además da acceso a los materiales de cada clase

desde cualquier computadora conectado a la red, permitiendo mantener la

clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes docentes y

especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran

comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de

consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a

cabo trabajos en grupo.
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1.6 ELEMENTOS ESENCIALES QUE COMPONEN EL AULA

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación

del aula tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la

mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la

comunicación cara a cara, por otros elementos.

Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:

a. Distribución de la información.

b. Intercambio de ideas y experiencias.

c. Aplicación y experimentación de lo aprendido,

d. Evaluación de los conocimientos.

e. Seguridad y contabilidad en el sistema.

a.- Distribución de la Información: El aula virtual debe permitir la

distribución de materiales en línea y al mismo tiempo hacer que esos y otros

materiales estén al alcance de los alumnos en formatos estándar para que

puedan ser impresos, editados o guardados.

El usuario que lee páginas de Internet no lo hace como la lectura de un

libro, sino que es más impaciente, busca títulos, texto enfatizado en negrita,

enlaces a otras páginas, e imágenes o demostraciones. Si la información en

la primera página implica "scrolling" o moverse hacia abajo o hacia los lados

dentro de la página, por que no cabe en una pantalla, o si las primeras

páginas no capturan la atención, es muy probable que el usuario se sienta

desilusionado desde el comienzo del curso. Por ello es que uno de los

principios fundamentales para la organización del contenido para clases en

la WWW sea la división de la información en piezas, que permitan a los

alumnos recibir información, chequear recursos, realizar actividades,

autoevaluarse, compartir experiencias, y comunicarse.

Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán ser

puestos al alcance del alumno en otros formatos que le permitan:
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• Guardarlo en su disco para evitar largos períodos de conexión,

« Imprimirlo con claridad para leerlo,

• Sugerir libros de texto que acompañaran al curso, y por último,

• Si el curso va a incluir elementos multimedias como vídeo, sonido o

gráficos de alta resolución que se demorarán al bajar de Internet es

aconsejable que se coloquen enlaces en la página web de software

para descargas rápidas.

b.- Intercambio de ideas y experiencias: Recibir los contenidos por

medio de Internet es solo parte del proceso, también debe existir un

mecanismo que permita la interacción y el intercambio, la comunicación.

Es necesario que el aula virtual tenga previsto un mecanismo de

comunicación entre el alumno y el docente, o entre los alumnos entre sí

para garantizar esta interacción. Se debe buscar que los alumnos se

sientan involucrados en la clase que están tomando, y acompañados por

el docente. El monitoreo de la presencia del alumno en la clase, es

importante para poder conocer si el alumno visita regularmente las

páginas, si participa o si el docente detecta lentitud o ve señales que

pueden poner en peligro la continuidad del alumno en el curso. La

interacción se da más fácilmente en cursos que se componen por

alumnos que empiezan y terminan al mismo tiempo, "cohortes", por que

se pueden diseñar actividades que alientan a la participación y

comunicación de ambas partes (docentes y alumnos). El monitoreo por

parte de los docentes es importante que llegue al alumno en diferentes

instancias para demostrarle que está acompañado en el proceso y que

tiene dónde recurrir por ayuda o instrucciones si las necesita en el

transcurso de la clase.

La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas maneras. Una

de ellos es el correo electrónico, el cual se ha convertido en un sistema

estándar de comunicación para los usuarios de Internet, pero que en los

casos de aulas virtuales no siempre es lo más aconsejable ya que es un

medio externo a la clase.
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En casos de cursos a distancia para grupos que toman la clase al mismo

tiempo, o cuando el Aula Virtual es complemento de una clase

presencial, el sistema más usado es el tipo foros de discusión donde los

alumnos pueden ver la participación de sus compañeros de clase y el

docente puede enriquecer con comentarios a medida que el diálogo

progresa. Este método no es externo a la clase como sería el correo

electrónico sino que es parte del aula virtual, se debe acceder como una

más de sus opciones. Los mensajes que forman parte del foro de

discusión son como las discusiones que se realizan en clase, frente a los

alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al desarrollo de los distintos

temas. Esto hace que la clase tome vida y se extienda más allá de los

contenidos previstos por el docente ínicialmente. El foro de discusión

dentro del aula virtual es fundamental para mantener la interacción, pero

necesita ser alentado e introducido a la clase por el docente y

reglamentado su uso, de modo que constituya un espacio más dentro

del aula, donde la comunicación se realiza con respeto y dentro de los

temas previstos.

Algunos cursos a distancia usan también el chat o comunicación

sincrónica para la discusión de clase o para las consultas. Este medio es

sumamente rico por la velocidad en la comunicación y facilidad para

discutir temas de la clase. Pero al ser en tiempo real, esto limita a

aquellos que no pueden cumplir con horarios determinados. También

esto está previsto ya que muchos de los programas de chat permiten

archivar la conversación y poner este archivo a disposición de la clase

para consultas posteriores. Aun con todas estas posibilidades, no todos

los cursos que usan aulas virtuales hacen uso del chat como actividad

de clase, pero sí como herramienta de comunicación para consultas al

docente.

c.- Disponibilidad de! docente para las comunicaciones; El docente

o los ayudantes que van a asistir en la clase deben publicar y cumplir

con horarios para atender el aula virtual y hacerlos conocer para que los
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alumnos sepan que las comunicaciones serán respondidas dentro de

esos términos, porque a veces los alumnos esperan respuestas de sus

mensajes de correo electrónico inmediatamente. El mismo trato debe ser

dado a los que realizan soporte técnico de las clases, deben figurar

nombres y modos de contactarlos y de horarios en que se deben esperar

respuestas, a menos que se trate de impedimentos que recaen sobre el

progreso en la clase, en cuyo caso la respuesta deberá ser pronta.

d- Aplicación y experimentación de lo aprendido: La teoría de una

clase no es suficiente para decir que el tema ha sido aprendido.

Aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, experimentación

y demostración. El aula virtual debe ser diseñada de modo que los

alumnos tengan la posibilidad de ser expuestos a situaciones similares

de práctica del conocimiento. Por el solo hecho de experimentar, no para

que la experiencia sea objeto de una calificación o examen. En el mundo

virtual esto es posible a través de diferentes métodos como

ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que le

permiten al alumno comparar su respuesta con la respuesta correcta o

sugerida por el docente para que el mismo juzgue su progreso. Y en

otros casos hasta es posible que el alumno pueda experimentar con

aplicaciones o simulaciones que en la vida real involucrarían riesgo

personal del educando, como experimentos químicos, simuladores de

vuelo, y otros. Estos ejemplos de experimentación son opciones que

ocurren casi exclusivamente en el ámbito virtual.

e.- Evaluación de los conocimientos: Además de la respuesta

inmediata que el alumno logra en la capacitación, el aula virtual debe

proveer un espacio donde el alumno es evaluado en relación a su

progreso y a sus logros. Ya sea a través de tests en línea, o el uso de

algún método que permita medir el avance de los alumnos, es

importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y

con qué nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser

capaz de recibir comentarios acerca de la exactitud de las respuestas

obtenidas, al final de una unidad, módulo o al final de un curso. Y ésta
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evaluación debe estar revestida de la seriedad y privacidad en el trato

que cada evaluación requiere. El aula virtual debe proveer el espacio

para que los alumnos reciban y/o envíen sus trabajos de investigación al

docente y que luego éste pueda leer, corregir y devolver por el mismo

medio.

f.- Seguridad y confiabilidad en el sistema: Un aula virtual debe ser el

espacio donde el alumno puede adquirir conocimientos, experimentar,

aplicar, expresarse, comunicarse, medir sus logros y saber que del otro

lado está el docente o responsable de esa clase, que le permite

aprender en una atmósfera confiable, segura y libre de riesgos.

Para que la clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo condiciones

ideales, el docente debe garantizar que antes de comenzar, todos los

alumnos deben alcanzar los requisitos básicos para poder participar del

curso y asegurar igual acceso a los materiales educativos, brindando

distintas opciones para atender los estilos de aprendizaje de los alumnos

y sus limitaciones tecnológicas, alentar a la comunicación y participación

de los alumnos en los foros de discusión, o sistemas alternativos de

comunicación, mediar para que la comunicación se realice dentro de las

reglas de etiqueta y con respeto y consideración, respetar los horarios y

fechas publicadas en el calendario de la clase, hacer conocer los

cambios a todos los alumnos y mantener coherencia en el modo de

comunicación, y ofrecer en la medida de lo posible sesiones extra

cruciales antes.

1.6.1. Elementos Esenciales del Aula Virtual para el Uso del Docente

Hasta aquí hemos mencionado los elementos esenciales del aula virtual

visto desde los ojos del alumno, ahora analizaremos los elementos que el

docente debe considerar para asegurar el fácil manejo de su clase dictada vía

internet.

Entre los puntos a considerar están los que se refieren a:
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• Acceso al aula virtual.

• Actualización y monitoreo del sitio.

• Archivo de materiales.

. Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso.

a.- Acceso al aula virtual: El curso puede ser de acceso limitado o

abierto. Cuando es de acceso limitado solo a aquellos que se han

matriculado en el curso, se debe dejar en claro quien tendrá a cargo la

limitación de ese acceso. En algunos casos puede ser la institución o

departamento que ofrece el curso, y esto hace que el docente no tenga

que preocuparse por el acceso de los alumnos, ya que los que sean

admitidos a su clase habrán recibido explicación de cómo acceder al

sistema. En otros casos, las instituciones inscriben a los alumnos, pero

el docente debe registrarlos en su clase para que la lista de los alumnos

aparezca en el aula virtual cómo lista de alumnos de la clase. En este

caso algunos sistemas de aulas virtuales permiten a los alumnos para

que ellos se "auto-inscriban" en el aula, y solo es tarea del administrador

del sistema darles de alta en el sistema. En otros casos debe ser el

administrador o docente quien ingrese la información de cada uno de los

alumnos, para que éstos figuren en su lista. Esto es un punto a

considerar cuando se trata de clases muy numerosas.

También se debe considerar qué tipo de acceso va a tener el

docente, y si este acceso le dará ventajas sobre el acceso general de

los alumnos.

Los sistemas de aulas virtuales que se ofrecen en el mercado llaman

acceso administrativo al que le permite al docente acceder y cargar la

información para la clase mediante una página de Internet y toda esta

información es almacenada en una base de datos y puesta al alcance

del alumno. También los docentes pueden monitorear la asistencia de

los alumnos al aula virtual, conocer los resultados de las ejercitaciones y

acceder a los archivos de evaluación que el alumno envía al sistema.
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Puede también manejar las comunicaciones y agregar, editar o

modificar contenidos, actividades o ejercitaciones de la clase.

En los sistemas más sofisticados el administrador puede otorgar un

tipo de acceso a los asistentes de su clase que será diferente al de los

alumnos en general.

En los casos de clases abiertas, el acceso no es restringido y el

sistema de ejercitaciones y evaluación es de auto-corrección lo que

hace que la participación del docente se limite a monitorear la asistencia

de los alumnos y sirva de recurso en el caso que los alumnos requieran

ayuda.

b.- Actualización y mon ¡toreo del sitio: Los docentes deberán

decidir también con qué frecuencia y quien estará a cargo de la

actualización de las páginas del curso. También alguien deberá visitar el

curso para probar que los enlaces sigan conectando a páginas

existentes, y que todos los agregados multimedias sigan funcionando y

abriéndose en la página del curso como planeado originalmente.

Esto lleva tiempo y debe ser planeado de antemano, para evitar que

el aula virtual se desactualize con el tiempo.

Si el aula virtual es dinámica la actualización de páginas tiene que

ser posible a través del mismo sistema. En algunos casos, el aula virtual

está realizada en HTML y la única forma de actualizarla será

modificando las páginas originales, para lo cual el docente tendrá que

conocer cómo hacerlo, o contar con un asistente que lo haga.

No solo hay que considerar una actualización en el contenido, sino

también la actualización en el diseño, indica a los usuarios que el aula

virtual es un espacio vivo y constantemente revisado.
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c.- Archivo de materiales: El docente debe mantener copias del

material presentado en el aula virtual para seguridad. Dependiendo de la

duración de la clase, algunos docentes realizan una copia al comienzo,

y otras en el transcurso del curso para servir como respaldo ante

cualquier problema técnico que se presente.

d.- Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el

acceso: Algunos cursos son ofrecidos periódicamente pero los

materiales están disponibles para los alumnos ilimitadamente. Otros, sin

embargo, cortan la disponibilidad del curso ni bien se ha completado el

ciclo. Es importante que los alumnos sepan cuánto tiempo tendrán

acceso ai curso, y también que el docente sea el que decida que pasará

con los materiales de curso una vez completado. Hay sistemas de aulas

virtuales que guardan el contenido y éste puede ser reciclado para una

futura clase usando el mismo sistema, otros advierten al instructor que

guarde copias del curso, por que será borrado del sistema al terminar el

ciclo. En el caso de cursos publicados en páginas HTML es más fácil

para los docentes guardar el curso o dejarlo disponible para el público,

inhabilitando partes del mismo, como sería el área de las

comunicaciones o de las evaluaciones. Si el curso permanecerá abierto

se debe planificar la actualización periódica del mismo con más énfasis

que en el caso de cursos que serán cerrados al terminar el ciclo.

1.6.2. Características de un Aula Virtual

a.- Flexible: Se desea un producto que sea flexible, es decir que

pueda ser escala ble a futuro, permitiendo la adición de funcionalidades no

contempladas en el diseño inicial pero que obedezcan a cambios en el

ambiente donde se desenvuelve el proyecto, a características deseables o

funcionalidades que expandan la operatividad del sistema. Por lo tanto, el

sistema debe ser lo suficientemente estable y parametrizado de manera que

pueda adaptarse fácilmente a los cambios que se requieran.
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b.- Independencia de la plataforma: Uno de los puntos

determinantes en el diseño de la herramienta es la necesidad de independencia

con respecto a la plataforma en que esté corriendo. La idea es que, más allá de

los requerimientos mínimos de memoria disponible y espacio de disco, los

usuarios que la utilicen no necesiten mayores elementos en sus computadores

y/o redes para hacerla funcionar totalmente.

c.- Construcción en base a Estándares: La herramienta que se va

a diseñar debe cumplir con ciertos estándares que existen actualmente y que

otras aplicaciones similares los acatan.

Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo de

aplicaciones de aprendizaje vía Internet existe la IMS (Instructional

Management System).

El proyecto IMS es un consorcio abierto que agrupa a aquellos de la

industria privada o miembros educativos principalmente universidades, que

están desarrollando aplicaciones para el aprendizaje basado en computadora.

Miembros de IMS están desarrollando un conjunto de especificaciones de

software para facilitar el crecimiento y viabilidad de aprendizaje distribuidos en

Internet, la organización se está enfocando en el desarrollo de estándares para

objetos de enseñanza.

La herramienta que se va a diseñar debe pensarse cumpliendo con

estos estándares del IMS, de esta forma se seguiría el patrón o modelo de

desarrollo adoptado por otras organizaciones a la hora de desarrollar

herramientas del mismo tipo.

Esta actividad tiene que ser monitoreada por los desarrolladores,

diseñadores y el administrador de la aplicación, desde el primer momento en

que se comience a crear la herramienta.

d.- Acceso, seguridad y configuración: "Acceso" es una de fas

palabras claves en todo este contexto. Partiendo del punto de que e! diseño
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dispone contar con distintos tipos de usuarios, es imprescindible mantener

distintos niveles de accesibilidad también. Usuarios visitantes deben ser

limitados a poder acceder a sólo ciertos puntos del sistema, mientras que al

administrador debe poder manipular virtualmente cualquier aspecto del mismo.

En este sentido, el login del usuario y su respectiva contraseña deben permitir a

la herramienta identificar la naturaleza del mismo y entonces activar o

desactivar la accesibilidad de los distintos sectores del sistema de acuerdo a su

categoría.

Es muy importante que las personas o instituciones que dispongan de la

herramienta puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de

acuerdo a sus necesidades particulares.

El Administrador se encarga de llevar el control de acceso al sistema

(asumimos que el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza)

y de configurarlo para proveer la seguridad requerida.

e.- Ayuda en Línea: Se requiere que el sistema provea una ayuda

en línea, y que ésta ayuda sea acorde con el contexto en el cual se encuentra

el usuario en ese momento y con el tipo de usuario que se esté manejando.

La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea objetiva y discreta, que no

cause tedio al usuario y le transmita justo lo que necesita saber. Asimismo se

debe proveer una ayuda general para la operatividad general del sistema.

Debe contener:

Herramientas de Creación de Cursos: son todas aquellas que

permiten la generación, estructuración, actualización y publicación

de los contenidos de los cursos. Estas herramientas deben ser

manejadas por el Docente.

Herramientas de Administración de Cursos: son las que

ayudan y facilitan una administración eficiente y efectiva de los

cursos por parte del Administrador. Entre las funciones de estas
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herramientas encontramos la creación y mantenimiento de

cuentas de usuarios, la categorización así como la actualización y

publicación de contenidos.

• Sistemas de Recuperación de Contenido: es el que ayuda a

buscar algún tipo de contenido referido a un curso en un

repositorio de datos mediante palabras clave u otro criterio de

búsqueda. El Administrador es el que se encarga de mantener al

día este sistema, deben haber herramientas automatizadas que

mantengan un índice del curso (sílabo). El Alumno utiliza el

sistema cuando necesita algún material de aprendizaje, el

Docente también usa este sistema para sus actividades y para

actualizar el contenido de los cursos.

• Búsqueda en Bases de Datos: es aquella tecnología que

permite la recuperación de una base de datos de toda aquella

información del sistema (cursos, alumnos, categorías). Estas

búsquedas son requeridas por el Administrador.

f.- Proveer mecanismos automáticos para la publicación y

actualización de contenidos: La web presenta el ambiente propicio para la

publicación actualizada y dinámica de contenidos ya que éste puede ser

modificado directamente sobre el medio y los cambios se visualizan

inmediatamente.

Los materiales educativos que se pueden proveer a través de la web son

inmensamente variados. Se deben explotar los medios provistos (imágenes,

animaciones, vídeo, audio, etc.).

Un ejemplo de publicación automatizada se refiere a la creación de

publicaciones preprogramadas para ser activadas o desactivadas en cualquier

momento en particular. Por ejemplo, un docente puede definir una tarea que

sea distribuida un día en particular y cuya solución sólo podrá ser entregada

hasta cierta fecha y hora. Los mecanismos automatizados deben permitir que

los alumnos envíen la tarea resuelta sólo antes de la fecha y hora previstas.
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g.- Proveer diferentes modos (canales) de comunicación: Hoy en

día los sistemas educacionales vía web, necesitan herramientas tanto

asincronas como síncronas. Las herramientas asincronas incluyen e-mail,

grupos de noticias y librerías de documentos. Herramientas síncronas incluyen

chat, pizarras y presentaciones interactivas, todos ellos presentados en un

ambiente multimedia. Un elemento muy importante de estos sistemas es que la

librería de documentos une ías herramientas asincronas pero también puede

almacenar las síncronas, por ejemplo las discusiones en el chat que pueden

ser almacenados para una revisión asincrona posteriormente.

Cuadro de herramientas posibles

Herramienta

Presentaciones Interactivas

iChat

Broadcast Chat

E-mail

Foro de Discusión

1 Librería de documentos

Pizarrón

Categoría

Síncrona

Síncrona

Síncrona

Asincrona

Asincrona

Asincrona

Función Común

Presentación sincronizada

Comunicaciones en tiempo
real basadas en Texto.

;l-l o i-muchos mensajes
directos.

Correo electrónico

Discusiones

Colocar y repartir
documentos

Asincrona Colocar fechas y eventos
importantes

Tabla 1,6 Herramientas de e-learning.Í21]

h,- Presentaciones Interactivas: Las presentaciones interactivas

son herramientas poderosas para la presentación de material. Una serie de

imágenes pueden ser controladas sincronizadamente por el docente,

permitiendo una presentación multi-usuaria distribuida parecida a la de

PowerPoint. Además de las imágenes, URL's y archivos de audio pueden estar

adjuntos en cada "slide". Una presentación interactiva puede ser usada en

conjunción con Chat para discutir la presentación y permitir que el instructor

haga preguntas a ios estudiantes y viceversa.
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L- Broadcast Chats: Los Broadcast Chats son efectivos para enviar

mensajes a uno, varios o todos los usuarios del sistema. Cuando llega un

mensaje, una ventana puede abrirse y un mensaje de audio alerta que un

mensaje ha llegado. Este simple efecto permite llamar la atención del otro

usuario.

j.- Librería de Documentos: Consiste en una herramienta de

búsqueda de documentos que permite a los estudiantes seleccionar y ver

documentos que han sido colocados o guardados en la librería. Esta

herramienta es usada por cada estudiante de manera independiente para

revisar, "bajar" y/o "subir" materiales. Los buscadores web, deben soportar

diferentes tipos de formatos como: html, gif, jpg y texto ó también podrían

usarse documentos pdf, AVI, mpeg, MOV, DOC, XLS, AVI y otros que sean

configurabas vía plug-ins.

1.6.3. Características Adicionales

Herramienta Característica Comentario

Formato de texto

' . . Modo "susurro" o Un alumno puede enviar un mensaje al
modo privado profesor sin que nadie más pueda leerlo.

Modo Súoer El docente Puede entrar en un chat room sin
Chat usuario aparecer en la lista de participantes. Esto

permite monitorear las discusiones.

-Email Gruoos Mantener listas de email, manteniendo
p consistencia en los grupos de trabajo.

rr^A^r H« Tmnn.+ar Permitir al presentador crear presentaciones
Presentaciones mEes fácilmente desde imágenes exportadas dePresentaciones Imágenes g|guna herramlenta/ por ejemp|0 Power Point>

Tabla 1.7 Características adicionales. [21Í

Es obvio que estos canales de comunicación se proveen para establecer

el contacto entre el (los) docente(s) y el (los) alumno(s).

Proveer un ambiente colaborativo: Un ambiente es colaborativo

cuando se le provee al usuario todas las facilidades necesarias para que él
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mismo realice las actividades deseadas. Al referirnos al hecho de proveer las

facilidades necesarias, hablamos de:

• Que el ambiente sea de fácil navegación, es decir, que sea fácil

para el usuario moverse de un sitio a otro dentro del sistema.

• Que la información sea expuesta al usuario de forma fácil, precisa

y concreta.

• Que el usuario obtenga la información deseada.

• Que el ambiente le ofrezca todos los recursos necesarios para

realizar todas las tareas ofrecidas por el sistema.

• Que el ambiente provea siempre al usuario la ayuda necesaria

para realizar cualquier tarea en específico.

El rol asociado a esta característica es el rol de Administrador.

En este contexto, un ambiente colaborativo es aquel en el que tanto el alumno

como el docente pueden trabajar en conjunto en el desarrollo de un curso y en

la publicación y confección del contenido.

1*6.4. Aplicativos o Entornos Existentes

1.6.4.1. Aplicativos Existentes en Latinoamérica

a.- Universia: Brinda espacios para los docentes de diversas

universidades públicas y privadas de Latinoamérica para que puedan

ingresar material educativo de los cursos que dictan en las

universidades.

URL: http://www.universia.com/.

b.- Universidad de LOJA: Brinda programas educativos a distancia. Se

basa en 3 pilares: Materiales Educativos, Tutorías y Evaluación.

Con una metodología centrada en el estudiante la Universidad de

LOJA posee un aula virtual donde se brindan carreras a distancia.

Las evaluaciones son presenciales.

URL: http://www.utpl.edu.ee/.
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c.- Universidad Politécnica de Cartagena: Utiliza como herramienta

educativa el software: Learning Space versión 5. Brinda aparte de sus

carreras tradicionales, los nuevos cursos de postgrados y maestrías.

URL: http://www.upct.es/.

d.- CEPADE - Universidad Politécnica de Madrid: CEPADE es el

Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas de

la Universidad Politécnica de Madrid que imparte Cursos a Distancia

de Formación Continua, Programas de Especialización y Master.

Desarrolla cada año investigaciones relacionadas con los avances

tecnológicos en técnicas de teleformación (e-learning), y determina la

conveniencia de aplicar estos avances en la metodología de estudio.

Dispone de una Extranet a través de la cual pueden realizar varios

procedimientos administrativos, como solicitud de notas, o

certificados. Realizar diversas consultas Online como Expediente

Académico, lista de alumnos del Curso, etc. Además brinda un

espacio para antiguos alumnos que hayan completado su master. Les

permite seguir ingresando al campus virtual de manera gratuita,

acceder a al menos 2 foros de tutorías de cursos que hayan

estudiado. La matrícula puede ser a través de Internet, se tiene

acceso a material educativo, a comunidades virtuales, kioscos y

cafeterías. Se tiene acceso a charlas privadas, avisos técnicos,

directorios, dudas académicas, Foros, etc.

URL: http://cepade.es/.

1.6*4.2* Software Educativos Existentes en otros Países.

a.- BLACKBOARD-COM: Desarrollado en la Universidad de Cornell y

"según su propaganda" en uso de miles de universidades alrededor

del mundo. Su misión es "transformar la Internet y otras redes online

en los poderosos ambientes para enseñanza-aprendizaje".

Proporciona un ambiente virtual Web/SQL en el que el

organizador/tutor del aprendizaje puede ingresar su curriculum sin
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necesidad de codificar en HTML Este Host tiene cursos de

aprendizaje para adultos e invitados, foros de discusión, páginas con

recursos de Web, una pizarra para guardar las notas y facilidades de

correo. Los organizadores pueden crear diferentes herramientas de

evaluación, puede ejecutarse en UNIX (Linux y Solaris) o en

plataformas en Windows NT.

Las Universidades que utilizan este producto son:

• Universidad Baylor de Medicina,

• Texas Universidad de Carolina del Este,

• Colegio Mount Sinai de Medicina,

• New Cork Universidad de Ciencias de la Salud Oregon,

• Oregon Escuela Superior de Medicina Osteopática de Filadelfia,

Filadelfia Universidad Central del Caribe,

• Puerto Rico Universidad de Chicago-Escuela de Enfermeras,

• Illinois Universidad de Colorado Centrado en ciencias de la Salud,

• Colorado Universidad de Biología de Maryland Chesapeake,

• Maryland Universidad de Tennessee-Memphis,

• Tennessee Universidad de Texas Houston especializada en

Odontología,

• Texas entre otras Universidades.

URL:http://company.blackboard.com/Bb/index.html.

b.- CENTRA SYMPOSIUM Y CENTRA 99: El Symposium es un sólo

sistema para el manejo y envío integrado de colaboración en grupo

on-line, capacitación de aplicaciones prácticas, autoaprendizaje vía

Internet e Intranet. En su segunda versión, el Symposium combina la

audioconferencia basada en Web, compartir aplicaciones, pizarras

colaboraíivas, Web Safan, formatos de capacitación basadas en

computadoras y foros de discusión entrelazadas.

Permite a los estudiantes participar y colaborar en vivo, cursos de

trabajo en grupo dirigidos por el instructor. Permite que los institutos y

-62-



CAPÍTULO I ELEMENTOS ESENCIALES QUE COMPONEN EL AULA

universidades reproduzcan un aula basada en el diálogo, CENTRA

proporciona una colaboración crítica donde los miembros de clase

pueden aprender de los expertos y donde cada uno discute temas y

comparten sus experiencias y opiniones. Centra integra la interacción

multiaudio con herramientas colaborativas del aula tales como:

pizarras, respuestas en tiempo real, encuestas y evaluaciones, video,

grabaciones y controles para un ambiente virtual altamente

estructurado. Usando las características de este ambiente los

docentes pueden segmentar o agrupar a los alumnos en grupos de

trabajo online.

URL: http://www.centra.com/.

c.- COLLOQUIA: Colloquia es una aplicación en JAVA desarrollada en

la Universidad de Wales Bangor, apoya la interacción en línea entre

alumnos y docentes para permitir la negociación, creación y

administración de programas de estudio.

URL: http://toomol.bangor.ac.uk/ll/index.htm.

d.- LEARNING-SPACE: Learning Space está basada en Lotus Notes2 e

incluye una administración de horarios personalizado, un repositorio

para materiales multimedia de los cursos, una herramienta para la

comunicación que permitan la creación de discusiones ligadas o

enlazadas para la interacción entre estudiantes y la realización de

trabajos grupales sobre temas o asignaciones, tiene una página

personalizada para los usuarios o para el currículo vitae en línea

además cuenta con herramientas sólo para que el tutor pueda

comprobar, corregir, motivar y generar el trabajo en los participantes.

Herramientas de Comunicación Asincrona basadas en e-mails, uso

de discusiones privadas uno a uno, y un tutor donde pueda realizar

una discusión privada o pública que pueda facilitar el curso.

Comunicaciones Asincronas son el soporte más variado de

herramientas como el chat, las pizarras, el video y las

teleconferencias. Trabaja con la plataforma NT o UNIX.

URL: http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace.
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e.- Microsoft Learning Resource Network Toolkit: Software adicional

de Microsoft. El LRN toolkit es una organización que crea, edita y

almacena estructura de Network Toolkit organización que crea, edita

y almacena estructura de contenidos usando cualquier estándar del

editor XML, incluyendo el Microsoft Office. Es de libre distribución en

http://microsoft.com/elearn/default.asp

URL: http://www.microsoft.com/education/instruction/online/default.asp

f.- MINDLEVER: Software de manejo de cursos y autorización vía Web,

que incluye páginas para alumnos, planes de acción, herramientas de

evaluación, un portafolio y una lista que sintetiza las actividades de

los alumnos. Las actividades incluyen cursos en línea, CD-ROMs,

capacitación basadas en Web, ayuda de trabajo, vídeo, foros de

discusión o capacitación dirigidos por el docente. Los alumnos

pueden agregar recursos a sus portafolios para un mejor estudio y

desarrollo. Además posee otras herramientas que muestran los

horarios, reportes, evaluación y medición de las evaluaciones.

URL: http://www.mindlever.com/.

g.- PARs/Student Suport and Tutoring via Computer Mediated

Communication: La Universidad de Newcastle Medical School

mantiene sistema que soportan actividades pastorales y de los

tutores. Los estudiantes pueden usar el sistema para comunicarse

con los tutores, y usar un rango de lista de discusión por e-mail. El

sistema establece un registro de desarrollo por cada estudiante

basados en los registros que tienen diferentes bases de datos de la

Facultad de medicina.

URL: http://infopars.ncl.ac.uk/ http://leaming.support.ncl.ac.uk/sst-

cmc/.

h.- Prometheus: Este Ambiente Virtual es construido por Allaire

Coldfusion. Los cursos son elaborados llenando campos básicos, con

una interfaz de usuario, que es completamente personalizado.

También incluye acceso a la biblioteca, evaluaciones en línea y
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diccionarios en línea. Comunicación por e-mail, lista de discusión,

salones de chat (que incluye tutoriales en tiempo real), compartición

de archivos. Soporta transferencia de audio y vídeo.

URL: http://company.blackboard.com.

i.- WebCT: Un curso de WebCT consiste de una serie de páginas HTML

enlazadas que define un camino a través del material del curso. El

contenido del curso es proporcionado por las herramientas del

WebCT, que podrían ser construidos dentro de los cursos diseñados.

El WebCT incluye:

Una herramienta de presentación que permite al diseñador

personalizar la apariencia de las páginas de un curso.

Un conjunto de herramientas para el estudiante que opcionalmente

pueden ser integrados en cualquier curso.

Un conjunto de herramientas administrativas que ayudan al docente a

manejar el curso cuando éste está en progreso.

Herramientas de comunicación asincrona (e-mail y conferencias) y

también facilidades de chat; evaluación del alumno y herramientas de

auto evaluación tal como quizzes en línea y MCQs, un repositorio;

una base de datos de glosarios, áreas de presentación y colaboración

del alumno, notas de contenido, páginas Web, herramientas de

búsqueda y navegación de cursos. Los docentes pueden seguir el

progreso de los alumnos incluyendo los números de tiempos desde

cuando accedieron al curso.

URL: http://vwvw.ult.net/.
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j.- Wisdom: Está diseñado para soportar la acreditación del aprendizaje

en línea por profesionales de la salud, y ha trabajado en el paradigma

del aprendizaje del adulto. Incluye:

Facilidades para conferencia virtuales en clínicas del gobierno,

informática, actualizaciones médicas, etc, soportado por un banco de

recursos de seminarios y bibliotecas electrónicas de enlaces.

Discusión vía e-mail y evita el costo de las llamadas telefónicas.

Integra tecnologías Web y base de datos para la búsqueda.

Habilita tutoriales para ingresar recursos y eventos

URL: http://www.wisdom.org.uk/.

1.7 LABORATORIOS REMOTOS Y VIRTUALES

Hay dos fuerzas que combinadas están haciendo posible la existencia de

los Laboratorios Remotos. En primer lugar, la tecnología en continua

expansión, tanto en puntos terminales como en la infraestructura de red. En

segundo lugar, hay una reducción de los presupuestos junto al incremento en

los costos de grandes instrumentos de laboratorio y equipos diversos. Los

nombres de estas extensiones de la vídeoconferencia se citan a veces como

"Laboratorios Remotos" o "Colaboratorios"

Los laboratorios remotos permiten a ios científicos "hacer ciencia juntos" a

grandes distancias. La vídeoconferencia facilita a los científicos discutir su

ciencia, enseñar y aprender de los demás, y aún sugerir nuevas tendencias en

la investigación. Pero también los Laboratorios Remotos ocupan la

vídeoconferencia, la colaboración de datos y el control remoto de instrumentos

dentro de los campos de acción del laboratorio, dando a los científicos una

manera de planear, trabajar y experimentar juntos, teniendo acceso a los datos,

los instrumentos y la documentación que es generada en cualquier campo

científico.
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Los Laboratorios remotos son más que "simple" vídeoconferencia. Abarcan

la forma en la que un grupo de personas interactúan. Y debido a que la mayor

parte de la interacción está mediada por la tecnología, hay varias

consideraciones especiales para integrar los modos de interacción en un

modelo coherente, productivo y natural. Algunos elementos tecnológicos de un

colaboratorio son las aplicaciones Intranet de "espacios compartidos",

vídeoconferencia e interfaces especiales de hardware y software que permiten

el control de los instrumentos, colocado todo esto encima de tecnologías

tradicionales de interacción en las oficinas, como teléfonos, mensajería

instantánea, calendarios grupales y software para chat.

Los laboratorios asociados podrían funcionar como fuentes para

tecnologías específicas, así como repositorios de conocimiento experto y

capacidades especiales, mientras que el componente nuclear podría dirigir sus

esfuerzos genéricos hacia la aplicación.

Las funciones operativas de una organización así pueden catalogarse y

describirse de la siguiente manera:

a.-Administración, incluyendo contabilidad, viajes y adquisiciones: La

Web ha sido usada eficientemente como la base para operaciones

administrativas, incluyendo contabilidad general, compras y aspectos

instruccionales. Las Intranets pueden manejar esto a veces, pero en otras son

parte de programas de mensajería grupal.

b.-Presentaciones como clases, seminarios y cursos: Con redes de

vídeo de alta velocidad, las clases y seminarios pueden transmitirse a los

investigadores participantes, usuarios de laboratorios, etc. a través de

vídeoconferencia. Esto es "sólo" vídeoconferencia.

c.- Reuniones, conferencias e interacciones informales entre

investigadores: Los recursos de viajes y la telefonía convencional se pueden

mejorar con ia funcionalidad avanzada de la vídeoconferencia que bordea la
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"presencia virtual". Aquí es donde empieza a ser realmente interesante el

asunto.

d.-Interacciones de laboratorio que involucran recursos

experimentales así como a una o más personas: Se puede crear un

ambiente de "laboratorio virtual" (figura 1.17) para ser compatible con el control

automatizado e incrementando las capacidades de la vídeoconferencia en la

red con el software de control de dispositivos basado en interfaces amigables.
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Figura. 1.17. Cyberlab, acceso a laboratorios en la Web.[44]

e.- Publicaciones: reportes, revistas, presentaciones en conferencias: Las

representaciones estándares de visualización digital, información en texto y

gráfica y metodología para una efectiva coautoría podría llevar más allá el

intercambio electrónico de datos y facilitar la preparación y diseminación de

reportes y publicaciones. La vídeoconferencia se puede usar en la preparación

conjunta de estos materiales.
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f.- Relaciones públicas y reclutamiento: Incrementando la facilidad de

tener entrevistas, tanto de prensa como para contrataciones potenciales.

Se debe decir que los Ambientes Colaborativos son más complejos que

la vídeoconferencia en el vacío. Debido a que las aplicaciones para los puntos

terminales son muchas y dado que deben tener una interfaz con otras

aplicaciones y sistemas, es importante ser flexible en el diseño e

implementación de las fases para tal proyecto. La presencia virtual y el estar

siempre presente son esenciales para dar a los participantes un sentido de

pertenencia a un grupo. Los Access Grids y el VRVS, Virtual Room

Videoconferencing System, son avances que incluyen múltiples presencias

continuas dentro de un espacio virtual de reunión.

Es una gran tarea darle a la gente la entrada y la salida, pero debe

manejarse a través de un "groupware" o programas de espacios compartidos.

Es una tarea aún más considerable tener a la gente al día en la información

que va más allá de sus proyectos y actividades más de una vez a la semana. Y

por supuesto existen desventajas de un sistema tipo "e/ gran hermano te está

viendo" donde otros puedan activar el sistema personal de vídeoconferencia de

un colaborador.

En breve: no existe hoy en día una forma fácil de crear laboratorios

remotos, ya sea con programas comerciales o aplicaciones personalizadas.

Hay muchos asuntos con los cuales lidiar, social y técnicamente. Pero los

beneficios de un sistema así pueden ser enormes, donde éstos laboratorios

remotos ponen al alcance recursos necesarios para que científicos los utilicen,

recursos impensables que se podían tener al alcance hace pocos años.

El NEESGRID7 un activo colaboratorio de investigadores sobre

terremotos en los Estados Unidos, compartiendo equipos y recursos y

cooperando en la investigación, planeación y conducción de experimentos,

distribuyendo datos y publicando sus resultados

7Referencia: http://www.neesgrid.org/
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1*7.1. Tipos de Laboratorios Virtuales Í45]

Se plantea una clasificación en estos tres tipos generales la variedad de

laboratorios virtuales independientes que se pueden incluir en el portal:

a. Laboratorios virtuales software.- Son laboratorios virtuales

desarrollados como un programa de software independiente destinado

a ejecutarse en la máquina del usuario, y cuyo servicio no requiere de

un servidor Web (figura 1.18). Es el caso de programas con instalación

propia, que pueden estar destinados a plataformas Unix, Linux, M.S.

Windows, e incluso necesitar que otros componentes de software estén

instalados previamente, pero que no necesitan los recursos de un

servidor determinado (como bases de datos o módulos de software de

servidor) para funcionar. También determinados laboratorios virtuales

pensados inicialmente como aplicaciones Java accesibles a través de

un servidor Web se pueden considerar de este tipo si funcionan

localmente y no necesitan recursos de un servidor en concreto.

VISTA CONTROL MODELO

JAVA
Didáctica! set-up Extamal

Stmutatten Engfrw Equrfons

Interfaz Gráfica Interacción con el Modelo Real o Simulado

Figura. 1.18. Modelo de laboratorio Vista-Control.í45]

b. Laboratorios virtuales Web.- En contraste con los anteriores, este

tipo de laboratorios se basa en un software que depende de los

recursos de un servidor determinado (figura 1.19). No son programas

que un usuario pueda descargar en su equipo para ejecutar localmente

de forma independiente.
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Monolítica Semi-dhtribukta Distribuid*»

Figura. 1.19. Diagrama de bloques, laboratorio con un servidor Web.Í45)

c. Laboratorios remotos.- Se trata de laboratorios remotos que permiten

operar remotamente cierto equipamiento, bien sea didáctico como

maquetas especificas, o industrial, además de poder ofrecer

capacidades de laboratorio virtual (figura 1.20). En general, estos

laboratorios requieren de equipos servidores específicos que les den

acceso a las máquinas a operar de forma remota, y no pueden ofrecer

su funcionalidad ejecutándose de forma local. Otro motivo que hace

dependientes estos laboratorios de sus servidores es la habitual

gestión de usuarios en el servidor (figura 1.21)

Lado cliente Lado cervidor

Pwémetrot del A \r /

INTERNET
•j *** ÍTCPjlR

(ormas de onda. \

y i f

— *Mfc r , i i U(kL.

«totes ashcronos. rtc. \/ A

\ T1 ftrínrfií rtu ^^ V -f 1 _____ ...

vW

Figura. 1.20. Diagrama de bloques, cliente-servidor.(45]
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Servidor

Cliente

Sistema gestor de base de datos;

* Datos usuarios
* Reservas de recursos
* Ficheros experimentos:

- definición
- parametrización
- resultados
- informes

Servidor de comandos y consultas
o de Sistema de

iluminad o n

Sistema físico

Sistema de audio

Figura. 1.21. Diagrama de funcionamiento de laboratorio remoto.[451

1.7.2. Tipos de Usuarios

Resulta conveniente gestionar diferentes tipos de usuarios para el

acceso a los laboratorios virtuales dados de alta en el portal. En primer lugar,

se podrían distinguir estos dos tipos de usuarios:

Anónimos: Cualquier persona, sin necesidad de estar registrada como

usuario del portal, podrá tener acceso al sistema de búsqueda de laboratorios

registrados y, únicamente, a los laboratorios que específicamente estén

configurados como de acceso anónimo.

Registrados: Se trata de personas que han solicitado el alta como

usuario registrado del portal, y que disponen de un nombre de usuario y una

contraseña. Tendrán acceso al sistema de búsqueda y a todos laboratorios

registrados.
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Pero también se puede hacer una gestión más sofisticada de los

usuarios registrados, distinguiendo, por ejemplo, entre profesores y alumnos. Al

dar de alta un laboratorio, se debe especificar entonces el tipo de usuario

registrado al que va dirigido. Una validación manual por parte del administrador

puede ser tediosa y lenta. La solución intermedia es tratar de realizar una

validación automática en primer lugar usando alguna base de datos, y de no

ser posible, deberá ser el administrador quién lo haga manualmente.

1.7.3. Seguridades

Es conveniente que el acceso a las páginas del portal, exceptuando la

portada principal, se realice en modo seguro empleando un protocolo como

HTTP y un certificado digital, que garantice que los datos intercambiados no

pueden ser vistos o alterados por terceras personas.

Esto es especialmente importante en las páginas relativas al acceso a

los laboratorios por parte de un usuario registrado.

Un usuario registrado colocará su login y su contraseña, con la que

podrá acceder a los recursos solicitados en el laboratorio remoto, además de

registrarse y que el sistema evalúe su asistencia al programa de entrenamiento

(figura 1.22).

Acceso a los laboratorios -1. Identificación

Tipo de usuario:

® Anónimo

O Registrado

Nombre:

Contraseña:

Siguiente

Figura. 1.22. Autenticación e ingreso a un laboratorio remoto.
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1.7.4. NETLAB de ia Academia Cisco Í33j

El laboratorio remoto NETLAB de Academy Training Center Consorzio

Eiis, integrada perfecíamenie con la plataforma e-iearning de Cisco Neíworking

Academy (figura 1.23), se utiliza para apoyo de las prácticas del currícuio

CCNA y CCNP.

Características:

» Dispone de un laboratorio rea! (no simulado), accesible desde cualquier

lugar del mundo a cualquier hora.

» Configuración a distancia de dispositivos como: Routers (serie 1700,

2500 y 2600) y Switches (serie 2900, 2900XL, 2950).

• Acceso al laboratorio por grupos dirigidos por un instructor de manera

remota.

• Horario programabie y flexible.

• Monitoreo de acceso del estudiante.

» Configuración remota almacenada en un registro.

internet
Remote Instructor

yr

Your NtTLAO server

Reinóte Stmlent

Your Lab equipmenl

Local Instructor Local Stuclent

Figura. 1,23 Netlab de la Academia Cisco.[3:?1

NETLAB es un producto de la Academia Cisco provee con una solución

de administración remota, así corno una fuente de poder que se maneja de

forma remota.
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COMPONENTES

.Pod.-' Conjunto de equipo de un laboratorio con una topología

específica que puede ser reservado. Por ejemplo e! conjunto de 5 router's y 1

swiích (figura 1.25).

Un pod trabaja normalmente en ia capa 2 del modelo OSI y en la capa 3

durante la operación normal, los usuarios pueden interactuar y cambiar la

configuración del pod.

Slot- Es un recurso del laboratorio en el cual se instalan los pod's, cada

sistema NETLAB tiene 8 slots como máximo, en la figura 1.24 se puede

apreciar la cantidad de pod's que el sistema puede tener según la cantidad de

slots, el número y el tipo de los pod's puede variar, así como el número de

slots, siempre y cuando el número de siots por cada pod no exceda de 8.

Pod Type Slots DescHption

CCNA 2.1 POD 2 SupportsCCNA2.l labs.

5 routers
1 switch

BASIC ROUÍEH POD i Supports CCNA 3.0 iabs that onty require routers.

CCNA 3.0
3 routers

BASIC SWITCH PCJÜ * Supports CCNA 3.0 switch labs.

,J CCNA 3 O
?>' 1 router, 2 switch

ADVANCED ROUTER POÜ 1 Supports CCNA 3.0 and CCNP 3.0 labs that require Frame
Relay, ISDN, or Dial.

CCNA « CCNP 3.0
ñame / lí-DM /Dial

ADVANCED SWITCH POD 2 Supports CCNP 3.0 switch tabs

^ í CCNP 3.0& t
f 3 router. 5 swrteh

Figura. 1.24 Descripción de varios POD's.[3:>1

TOPOLOGÍA PROTOTIPOS:

La Academy Edition 3.0 de NETLAB trabaja con topologías que

corresponden a! currículo de Cisco Networking Academy Program (2.1 y 3.0).

- 7 5 -



CAPÍTTJLO í LABORATORIOS RENfOTOS Y VIRTUALES

Las topologías que el alumno puede seleccionar son:

CCNA 2.1 5-Router Pod

130 iid

S1

x_

SI

£1

EO

SQ¿D

201,100.110

>
•CE) ai'

SO(DCE

F_0

^SOÍDCEl

201.204.7.Q not

2233.151.

\SOÍI

/ 20 .

O riel X

V

1?.100.0 MP»
NEO EOy'

192.5.5.0 nct

Figura. 1.25 Modelo CCNA 2.1 contiene 5-Routers y 1 switch opcional. Soporta

todas topologias de CCNA 2.1.[35]

Advanced Router Pod
! TAO.'O

SO'Q

Í FAO-O
DCE

r AOJO
SO/1

, AUX J

•».,^J y

ISDN

Figura. 1.26,- El Advanced Router Pod tiene 3 router's. Este tipo de pod

requiere un equipo adicional (Adtran Atlas).r>5]
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CAPÍTULO II REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE LABORATORIO REMOTO (SLR)

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE LABORATORIO

REMOTO (SLR)

Luego de presentar los diferentes modelos de aulas, academias,

laboratorios de las diferentes entidades ya sean públicas o privadas dedicadas

a la tarea de entrenamiento y capacitación constante de la fuerza de trabajo,

así como facilitar las herramientas adecuadas y eficientes para la enseñanza

sobre temas específicos, disminuyendo de esta manera el gasto en recursos

humanos realizando inversión en recursos tecnológicos, para que las personas

pueden optar por una alternativa de capacitación constante dependiendo del

tiempo que desee invertir en su formación.

Los sistemas de laboratorios remotos nacen como una alternativa al

desarrollo pujante de la sociedad y tecnología, así podemos utilizar los

recursos que tenemos disponibles en nuestro medio e idear, diseñar, e

implementar un prototipo de laboratorio remoto utilizando la Internet como el

interfaz por el cual accedemos a utilizar los recursos de un centro de

enseñanza de tipo superior.

2.1.1 Necesidad del Sistema de Laboratorio Remoto

Toda revolución empieza en algún lugar, y los centros de enseñanza

superior del país, se han visto obligados a competir con organizaciones con

fines lucrativos que también persiguen e! objetivo de capacitar y entrenar

personas de diferentes organizaciones.
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Para realizar e! diseño del prototipo de SLR en primera instancia se

ubica la infraestructura física necesaria para ejecutar ei proyecto, que en este

caso, por la facilidades que nos brindan en cuanto a recursos como son: equipo

de networking, acceso a Internet, red LAN y el apoyo necesario en ei área

administrativa se realiza ei proyecto en ei laboratorio de Informática ubicado en

el sexto piso de la carrera de ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de

La Escuela Politécnica Nacional (imagen 2.1.).

Imagen 2,1. Laboratorio de Informática de la carrera de Ingeniería en

Electrónica y Telecomunicaciones.

El equipo utilizado es con fines de entrenamiento en la configuración de

diferentes tipos de redes de computadoras corno son: router 1, switch 2,

concentradores, consolas, en su mayor parte de marca CISCO.

1 Se reemplaza el término castellano "Enrutador", por el término inglés "Router"
2 Se reemplaza el término castellano "Conmutador", por el término inglés "Switch"
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Las instalaciones del laboratorio posee equipo de última tecnología para

el entrenamiento y capacitación de los estudiantes de la Academia CISCO, el

mismo se encuentra equipado con los dispositivos y personal necesario,

suficiente para brindar una enseñanza catalogada como excelente a nivel

latinoamericano.

En estas instalaciones se realizarán las pruebas necesarias para la

comprobación y verificación del buen funcionamiento del prototipo de SLR

impiementado para una fase inicial, ya que con el transcurso del uso y

manipulación surgirán nuevas inquietudes, las cuales crearán la necesidad de

añadir diferentes funcionalidades según las necesidades de estudiantes,

instructores y administradores del SLR.

2.1.2 Componentes y Requerimientos del Sistema

La funcionalidad y la estructura del sistema diseñado e impiementado se

muestra en el diagrama de bloques de la figura 2.1, y una descripción breve del

funcionamiento es como sigue: el usuario vía Internet ingresa al sitio Web del

SLR, en el cual se observan las cualidades del sistema, manuales de los

equipos utilizados, manual de uso y requerimientos, enlaces relacionados con

el proyecto, bibliografía utilizada, y un portal de acceso, en el cual solo ingresan

los usuarios registrados como "Estudiantes" e "Instructores" los mismos que

acceden a privilegios avanzados luego de autenticarse; el estudiante registrado

ingresa a actualizar su datos, bajar los preparatorios de cada sesión, reservar

el horario de sesión, y si se encuentra en la hora de reservación puede realizar

las respectivas practicas con el equipo que se halla en una instalación remota

por un tiempo limitado para cada sesión. El usuario con privilegios de Instructor

puede ingresar al laboratorio remoto, dentro del cual tiene opciones para

ingresar nuevos estudiantes, y configurar el equipo, dentro de los instructores

existe un administrador que luego de autenticarse, tiene privilegios para

ingresar y/ó actualizar instructores, seleccionar la duración y configuración de

la sesión de la semana, cargar los trabajos para las diferentes sesiones y

tareas administrativas que se describen con más detalle en el capítulo tres.
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USUARIO
REMOTO

Internet
\T

SERVIDOR DE
sraívnxw wnn APLICACIONES

4s

BASE DE
DATOS

/' X

n

H-4J-

ur I-ABORATOR1O REMOTO

Figura. 2.1. Diagrama de bloques del diseño del prototipo de laboratorio Remoto.

Tenemos por io tanto el SLR diseñado en una primera fase de diseño e

implementación, entonces se puede mejorar las características según las

nuevas necesidades generadas con el uso del prototipo de laboratorio, se

prevé mejorar las características iniciales del prototipo.

2;2 ELEMENTOS DE DISEÑO DEL SLR

Se utilizan requerimientos tanto de hardware y software, los cuales se

describen detalladamente en dos partes que son tratadas en el transcurso de

este capítulo.

2.2,1 Requisitos de Hardware para el SLR

a.-Equipo de Networking.- Ei equipo que se utiliza en la

implementación se encuentra ubicado en el laboratorio de Informática; este

equipo consta de cuatro routers 2500, un switch Catalyst 2950 (tabla 2.1), de la

marca CiSCO concentradores, un bastidor de distribución, los cuales tienen la

siguiente descripción específica.

Estos dispositivos son: router modelo 1600 (imagen 2.2.), router modelo

2500 (imagen 2.3.), y el switch Cataiyst 2950 (imagen 2.4.) los cuales se

encuentran en un pane! de conexión, y en perfectas condiciones, han sido
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previamente revisados y se ha comprobado su correcto funcionamiento,

características mas detalladas de los routers mencionados se encuentran ei

ANEXO C. También es importante anotar que se utiliza una red LAN

previamente instalada con acceso a Internet y con ei sistema operativo

Windows XP,

También se utiliza un servidor de aplicaciones y páginas Web instaladas

en una computadora (Imagen 2.5) con características que se detallan en este

capítulo, también se instala dos tarjetas las cuales harán el papel de interfaz

entre el servidor y las consolas.

Equipo

Router

Router

Switch

PC

Tarjeta

Sería!

Modelo/Serie

1600

2500

Catalyst 2950

CLON

SB-PIO8874-25

Cantidad

2

4

1

1

2

Marca

CISCO

CISCO

CISCO

INTEL

P-IV

NetMos

Descripción

ANEXO C

ANEXO C

ANEXO C

RAM 255 MB

Disco Duro 60 GB

Tarjeta puerto PCI

serial

Observación

Diseño

Implementación

Implementación

Servidor.

Imptementación

Tabla 2.1. Descripción de dispositivos utilizados en el SLR para realizar pruebas.

CONFIGURACIÓN
DE UN POD

Figura. 2.2. Esquema de diseño de prototipo de Laboratorio a implementar.
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Imagen 2.2. Router CISCO modelo 1600.

Imagen 2.3. Conjunto de 4 routers marca CISCO modelo 2500.
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Imagen 2.4. Switches Catalyst 2950 en eí bastidor de distribución, se utiliza un switch

solamente.

b.- Servidor.- Para cumplir las funciones de servidor se utiliza una

computadora con las siguientes características:

* Procesador Intei Pentium IV 2.0 GHz.

• 60 GB de Disco Duro.

» 256 MB de memoria RAM.

* Tarjeta de red Fast Ethernet.

• 2 Tarjetas Seriales PCI, 2 puertos seriales cada tarjeta.

Las características del hardware del servidor propuestas (Imagen 2.5.)

se utilizan para la interconexión hacia las consolas de los routers a través de

los puertos seriales, y además se cuenta con una tarjeta de red FAST

ETHERNET por medio de la cual nos conectamos a la red del laboratorio de

Informática.
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imagen 2.5. Servidor utilizado para ia implementación del proyecto.

c.- Medios de interconexión.- En esta etapa se utilizan los

siguientes elementos:

Cable

Cable de red Directo

Cable de Consola

Switch - Router

Router - Router

Conector

RJ-45 a RJ-45

RJ-45 a DB9 hembra

RJ-45 a AUI (adaptador)

Serial

Cantidad

1

5

1

4

Largo (m)

4

3

1

1.5

Tipo Cable

UTP CAT 5

UTP CAT 5

UTP CAT 5

Tabla 2.2. Descripción de ios medios de interconexión para realizar pruebas.

Para la interconexión entre los routers se utiliza un par de cables seriales

(DCE-DTE) de acuerdo a la configuración que se muestra en la figura 2.2, el

cable que se utiliza para la interconexión entre el router y el switch es un cable

de red (par trenzado CAT 5 UTP con el conector RJ-45) con un adaptador para

el puerto AUI que se conecta al router, los cables de consola son cables ,

además de cables de consola que también son RJ-45 con adaptadores a DB9.

Se utiliza un panel de conmutación o conexión, todo este equipo se encuentra

perfectamente ubicado en un bastidor de distribución (imagen 2.6.).
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Imagen 2.6. Bastidor de Distribución.

2*2*2 Requisitos de Software para el SLR

2,2.2,1 Herramientas

Para el desarrollo de ia aplicación se utiliza las siguientes herramientas

de software:

a.- Servidor.- En general, es un equipo que proporciona recursos

compartidos, tanto software como hardware, a los usuarios de una red.

Para nuestro propósito la plataforma del servidor que se utiliza es

Windows 2003 Server, versión en español, por su robusto conjunto de

componentes Windows, proporciona una arquitectura robusta para la creación

y publicación de aplicaciones web seguras, tiene opciones de rendimiento la

cuál es una herramienta que consolida la configuración del procesador, la

memoria y la memoria virtual de forma que pueda configurar rápida y

fácilmente un equipo para optimizar su rendimiento, también la familia de

Windows Server 2003 ofrece las siguientes mejoras (en comparación con
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Windows 2000) que ayudan a proporcionar mayores niveles de compatibilidad

con la seguridad:

Propiedad del puerto TCP/UDP.- una nueva opción del comando netstat

muestra el proceso que posee el puerto Protocolo de control de

transporte/Protocolo de datagramas de usuario (TCP/UDP, Transmission

Control Protocol /User Datagram Protocoi). Esta característica se puede utilizar

para configurar servidores seguros, auditorías de seguridad y mejoras de

rendimiento.

Mejoras del Sistema de archivos cifrados.- el Sistema de archivos cifrados

(EFS, Encrypting File System) se ha mejorado de varias maneras. Están

disponibles algoritmos de cifrado más seguros con claves de mayor tamaño. Es

posible autorizar que varios usuarios compartan archivos cifrados. Los archivos

sin conexión se pueden cifrar mediante EFS, de forma que es posible proteger

los documentos almacenados en la caché local.

Directivas de restricción de software.- con las directivas de restricción de

software, puede proteger su entorno informático contra código que no sea de

confianza ya que le permiten identificar y especificar las aplicaciones que

tienen permiso para ejecutarse.

Mejoras de supervisión de la Seguridad del Protocolo Internet.- entre las

mejoras de supervisión de la Seguridad del Protocolo Internet (IPSec) se

incluyen un complemento de Microsoft Management Consolé (MMC) que

proporciona información detallada acerca de la configuración de las directivas

IPSec y los estados de seguridad activos. Esta característica reemplaza el

programa de supervisión ipsecmon.exe incluido en Windows 2000.

b.-Servidor de páginas WEB P1 w.- Es un software que suministra

páginas Web en respuesta a las peticiones de los navegadores Web. La

petición de una página se genera cuando un visitante hace clic en un vínculo

de una página Web en el navegador, elige un marcador en el navegador o

introduce un URL en el cuadro de texto Dirección del navegador.
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c.- Servidor de Aplicaciones m ra.- es un software que ayuda al

servidor Web a procesar las páginas que contienen scripts o etiquetas del lado

def servidor. Cuando se solicita al servidor una página de este tipo, el servidor

Web paga la página al servidor de aplicaciones para su procesamiento antes

de enviarla al navegador.

Para un mejor entendimiento se debe tener en cuenta los siguientes

conceptos:

• Página estática es una página Web que el servidor de

aplicaciones no modifica antes de enviarla a un navegador. Un

sitio Web estático consta de un conjunto de páginas y de archivos

HTML relacionados alojados en un equipo que ejecuta un servidor

Web.

El contenido final de una página Web estática lo determina

el diseñador de la página y no cambia cuando se solicita la

página.

El diseñador escribe todas y cada una de las líneas de

código HTML de la página antes de colocarla en el servidor. El

código HTML no cambia una vez colocado en el servidor y por

ello, este tipo de páginas se denomina página estática. Cuando el

servidor Web recibe una petición de una página estática, el

servidor lee la solicitud, localiza la página y la envía al navegador

solicitante, como se muestra en la siguiente figura:
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Paso 1: el
naveaador Web

estática.

Paso 2: elsetvldoi
localiza lapaaina.

Navegador Web

Patíofón Rwpuwta

SERVIDOR WEB

Página wtAUca

Paso 3: el servidor
Weh finvís la página ?i
navegador solicitan le.

Figura. 2.3. Procesamiento de una página Web estática m

Página dinámica.- es una página Web personalizada por el

servidor de aplicaciones antes de que la página se envíe a un

navegador.

Cuando un servidor Web recibe una petición para mostrar

una página Web estática, el servidor la envía directamente a!

navegador que la solicita. Cuando el servidor Web recibe una

petición para mostrar una página dinámica, sin embargo,

reacciona de distinta forma: transfiere !a página a un software

especial encargado de finalizar la página. Este software especial

se denomina servidor de aplicaciones.

El servidor de aplicaciones lee el código de la página,

finaliza la página en función de las instrucciones del código y

elimina el código de la página. El resultado es una página estática

que el servidor de aplicaciones devuelve al servidor Web, que a

su vez la envía al navegador solicitante. Lo único que el

navegador recibe cuando llega la página es código HTML puro. A

continuación se incluye una vista de este proceso:
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Paso 1: &l
navegador Web
solicita la página
dinámica.

Paso 2: e| servidor
Web Ioi>ili7íi b
página y la envía al
servidor de

Paso 3: el
servidor de
aplicaciones
buoCííi
instrucciones en la
páciinayla
termino.

Paso 5: el servidor Web
envía la página finalizada
ai navecmdoi solicitante.

Paso 4: o) servidor de
aplicaciones pasa la
páginu terminada ¿it
servidor Web.

Figura. 2.4. Procesamiento de una página Web dinámica.17^

* Aplicación Web.» es un sitio Web que contiene páginas con

contenido sin determinar parcialmente o en su totalidad. El

contenido final de estas páginas se determina sólo cuando un

visitante solicita una página del servidor Web. Dado que el

contenido fina! de la página varía de una petición a otra en

función de las acciones del visitante, este tipo de página se

denomina página dinámica.

• La tecnología de servidor.- es ia tecnología que utiliza un

servidor de aplicaciones para modificar páginas dinámicas en

tiempo de ejecución.

d.- Macromedia Dreamweaver MX 2004 w m.- Es un editor HTML

profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y aplicaciones

Web. Tanto para el control manual de código HTML como para trabajar en un

entorno de edición visual.
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Además, Dreamweaver ayuda a crear aplicaciones Web dinámicas

basadas en bases de datos empleando lenguajes de servidor como ASP,

ASP.NET, ColdFusion Markup Language (CFML), JSP y PHP.

e.- Remotely Anywhere 6.0.1.- Es un programa que permite acceder

y controlar una PC o servidor desde cualquier parte del mundo. Todo lo que se

necesita para controlar una PC o un servidor es un navegador WEB o un

dispositivo inalámbrico con WAP habilitado.

Remotely Anywhere es una herramienta de administración remota que

permite controlar y administrar computadoras con plataforma Microsoft

Windows, que pertenecen a una red de área local o de la Internet.

Remotely Anywhere actualmente proporciona funciones útiles tales

como el telemando de una PC basado en Java, el protocolo de transferencia de

archivos (FTP), el manejo de impresoras conectadas en computadores

remotos, etc.

Remotely Anywhere es un programa que se instala en la computadora

que será controlada, el cliente (la computadora remota que se usa para

acceder a la PC controlada) no requiere ningún software especial, el software

del cliente puede ser cualquier web browser con Java habilitado, como lo es

Internet Explorer (IE) o Netscape Navigator (versiones 3 o superior). También

se puede acceder a muchas funciones de Remoteiy Anywhere con PDA's y

teléfonos móviles con WAP habilitado.

f.- Visual Basic Studio 6.O.- Visual Basic Studio 6.0 es un entorno

de desarrollo diseñado para la creación de aplicaciones para los entornos de

trabajo Microsoft Windows 95, 98, NT, XP, y 2003 SERVER.

Este lenguaje auna las posibilidades de un lenguaje de alto nivel con fas

herramientas de diseño gráfico, lo cual nos da acceso a todas las funciones de

los sistemas anteriormente citados.
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g,-Sistema de Administración de Base de Datos ^ [83.- Es un

software que se utiliza para crear y manipular bases de datos. Entre los

sistemas de bases de datos más habituales figuran Microsoft Access, Oracle 9i,

SQL y MySQL Para nuestro propósito utilizamos una base de datos creada

con el sistema Microsoft Office Access 2003.

h.-Controlador de base de datos.- Es un software que actúa como

intérprete entre una aplicación Web y una base de datos. Los datos de una

base de datos se almacenan en un formato propio de dicha base de datos. Un

controlador de base de datos permite a la aplicación Web leer y manipular

datos que, de otro modo, resultarían indescifrables.

Hay tres interfaces comunes que permiten a las aplicaciones

comunicarse con las bases de datos. La primera se llama Open Datábase

Connectivity u ODBC; la segunda, OLE DB (vinculación e incrustación de

objetos) y la tercera se llama Java Datábase Connectivity o JDBC.

2.3 DESARROLLO DEL INTERFAZ WEB

2.3.1 Consideraciones de Diseño

La descripción del diseño del proyecto planteado se la realiza utilizando

las instalaciones del laboratorio de Informática de la carrera de Ingeniería en

Electrónica y Telecomunicaciones que pertenece a la Escuela Politécnica

Nacional, para nuestro propósito se utiliza la red LAN de la sala B, la cual

cuenta con veinte computadoras, así como el equipo de Networking y la

respectiva infraestructura de cableado estructurado. Para impiementar se

realiza el siguiente procedimiento de desarrollo tanto de hardware como de

software.
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23.1.1 Red LAN

La infraestructura en una red LAN con conexión a Internet (Imagen 2.7.)

facilita el desarrollo de la implementación de un laboratorio para realizar

pruebas de diseño, pruebas de funcionamiento y correctivo.

Imagen 2,7, Red T,AN para pruebas.

El uso exclusivo de esta infraestructura es para impartir cursos a los

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones,

los cuales pertenecen al pensum académico de la carrera, también el uso del

Iaboratono de Informática es para: brindar capacitación y servicios de Internet,

capacitación dirigida tanto a estudiantes como al público en general con

paquetes de software de punta.

Las características técnicas de la red LAN de los laboratorios son:

• Topología Física: Estrella Extendida

• Topología Lógica: Broadcast

• Estándar: Ethernet 10Base-T.
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• Medio de Transmisión: Par Trenzado UTP CAT 5.

• Sistema Operativo: Windows XP Professiona!.

Con las características propuestas se utiliza la red para pruebas locales,

cabe añadir que la red funciona correctamente, con todos los recursos

compartidos.

23.1.2 Utilización de Laboratorio

Un detalle importante en el uso del SLR, así como un detalle necesario de

considerar en el diseño del proyecto es la disponibilidad de horario del

laboratorio, el cuál se muestra en la tabla 2,2; pero para motivos de diseño y

optimización en el uso del laboratorio se considera una disponibilidad de las 24

horas del día por cada sala del laboratorio. Por lo general el uso del laboratorio

está destinado para clases presenciales en el horario diurno y nocturno como

se muestra abajo, y para impartir clases a los estudiantes de la carrera de

Electrónica y Telecomunicaciones. Un aspecto importante de considerar son

las tareas de mantenimiento.

lililí
07HOO-Q8HOQ

03HOO-09HOO

09HOO-10HOO

10HOO-HHQO

11HOO-12HOO

12HOQ-13HOO

13HOO-14HOO

14HOO-15HOO

15HOO-16HOO

16HOCM7HOO

17HOO-1SHOO

18HOD-19HOO

19HOO-20HOÜ

20HOO-21HOO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

HORARIO DE USO DE LABORATORIO PRESENCIALES

Mantenimiento
de Laboratorio

HORARIO DE USO DE LABORATORIO PRESENCÍALES

HORARIO DE USO DE LABORATORIO PRESENCIALES
- . .. . . . — — — — , —

SÁBADO

U
SO

P
R

E
S

E
N

C
IA

L
C

E
R

R
A

D
O

Tabla 2.3. Disponibilidad de horario del laboratorio.
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Para un análisis más detallado se realizan las siguientes

consideraciones para satisfacer e! número de cupos disponibles que se pueden

crear para el uso de cada laboratorio, las cuales se muestran de manera

detallada en la tabla 2.4.

No.tABÓRATORtO . . - ,«. . .*' \ '< : , ...

DURACIÓN DE SESIÓN (Horas)

No, HORAÍDí$^OM(&iU0AÓ DÍAfcíA&ÍC/t)' > f '/,

No. HORAS DISPONIBILIDAD SEMANALES (C/L)

NaHORAS DÍ$PQN1B1140AD ÓEtáAfaAtES (TOTAL) * ; > .'

No. HORAS PARA MANTENIMIENTO (TOTAL)

No;. tJQ&M) DlSPQNÍBlLfDAD SEMANALES (TQf At-NET Á& , : '

No. DE CUPOS DISPONIBLES (TOTALES)

NO, Dg CUPOS OtSPONÍ0L^S<cat> ' * * *' " '^ /. v\

4 * 4
2

8
40

' ' 160
16

'144
72

\
Tabla 2.4. Detalle de disponibilidad de cupos.

Si sabemos que entre los horarios de la mañana y de la tarde se utilizan

el laboratorio de manera presencial, es decir que solo seis de las posibles

catorce horas se utilizan, por lo tanto se tiene una eficiencia del 42.86%.

También se toma en cuenta que cada sesión tendrá una duración de dos horas

por cada estudiante y por cada semana dispondrá de una sesión, lo que nos da

una disponibilidad para veinte estudiantes, pero como se toma en cuenta un

horario de cuatro horas para realizar el mantenimiento del SLR, se tiene un

cupo total para dieciocho alumnos considerando que solo se utiliza cinco días a

la semana, para el diseño implementado. Además como por cada configuración

se utiliza un laboratorio diferente y soio un estudiante puede acceder a utilizar

todos los recursos de una configuración de laboratorio por cada sesión.

Pero si consideramos qué la disponibilidad del laboratorio es de las 24

horas al día, se tiene que la eficiencia se aproximaría al 100%, por lo que se

toma esta opción en el diseño, también la duración de cada sesión varia entre

una y dos horas, parámetro que depende del tipo de configuración que se

realice para las diferentes semanas, está configuración será prevista por el

administrador.
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2.3.2 Desarrollo

Se realizan los siguientes pasos en el proceso de desarrollo del SLR,

pasos que se enumeran a continuación:

2.3.2.1 Instalación del Servidor y el Editor de Páginas Web

El servidor se instala con las características del sistema operativo

Windows 2003 Server, en el equipo antes descrito para uso exclusivo de este

propósito. El proceso de instalación se lleva a cabo de una manera muy

sencilla, simplemente se inserta el CD del software y se sigue los pasos que se

muestran a continuación. Las particiones utilizadas en el disco duro del servidor

son NTFS, esta opción brinda confiabilidad y seguridad a los archivos.

La instalación del editor html Macromedia Dreamweaver MX 2004 se la

realiza utilizando el CD de instalación de dicho paquete de software, en el cual

se incluye otras aplicaciones, por lo que todo el paquete se denomina

Macromedia Studio MX 2004.

2.3.2.2 Instalación del Servidor de Páginas Web

Entre los servidores Web más utilizados se encuentran Microsoft Internet

Information Server, Microsoft Personal Web Server, Apache HTTP Server,

Netscape Enterprise Server y Sun ONE Web Server.

Debido a que en el servidor se utiliza una plataforma de Windows, se

puede instalar y ejecutar los siguientes servidores Web en el equipo: Microsoft

Personal Web Server (PWS) o Internet Information Server (US), una versión de

PWS con todas las funciones.

Los usuarios de Windows 2000, Windows XP Professional y Windows

2003 Server deben instalar Internet Information Server (IIS). Mientras que si se
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utiliza Windows 98, se debe instalar PWS en su lugar. Para instalar US en el

servidor se utiliza los componentes opcionales de Windows, ios cuales vienen

en el cd de instalación de !a plataforma de servidor (figura 2.5.).

<(^w» HuSr*1* • '- -«k-'*

Figura, 2.5, Instalación de componentes opcionales de Windows.

Luego de acceder a las posibles opciones de instalación, seleccionamos

las características necesarias requeridas para configuración del servidor de

páginas Web, que en este caso será marcar la opción (figura 2.6.) instalar

internet Information Services (US), otra manera de instalar este componente es

ir al Panel efe Control, Agregar o Quitar programas, Agregar o Quitar

componentes de Windows, y se selecciona el componente a ser añadido.

Figura. 2.6. Instalación del componente internet Information Services (ÍTS).
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Para comprobar que se ha instalado el servidor Web se revisa la

estructura de carpetas y se averigua si contiene una carpeta denominada

C:\lnetpub o D:\lnetpub. PWS e US crean esta carpeta durante su instalación.

El nombre del servidor corresponde a la carpeta raíz del servidor (en un equipo

Windows), que es muy probable que sea C:\lnetpub\wwwroot. Puede abrir

cualquier página Web almacenada en la carpeta raíz introduciendo la siguiente

URL en un navegador que se encuentre ejecutándose en el equipo:

http://nombre_de_usuario/nombre_de_archivo

Por ejemplo, la página Web denominada index.htm está almacenada en

C:\lnetpub\wwwroot\ el nombre del servidor es olimpus o a su vez cuando el

servidor se encuentra en ejecución se puede utilizar localhost, puede abrir la

página introduciendo el siguiente Localizador Universal de Recursos URL

(Universal Resource Locator) en un navegador que se encuentre ejecutándose

en el equipo local:

http://olimpus/index.htm ó

http://localhost/index. htm

Otra expresión que puede utilizar en lugar del nombre del servidor o

localhost es 127.0.0.1 (por ejemplo, http://127.0.0.1/index.htm).

Luego de seguir este procedimiento el navegador Web mostrará la

siguiente figura, que corresponde al diseño de la página principal del sitio Web

del SLR, para lo cual se ha utilizado el último URL, en el cual no es necesario

introducir el nombre_del_archivo, simplemente se utiliza http://127.0.0.1, si el

archivo se encuentra dentro de la carpeta C:\lnetpub\wwwroot\ buscará el

archivo con el nombre index.htm de manera predeterminada para mostrar

como página principal del sitio.
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ftrcWvo E<Jtctón Yer favoritos Herramientas Ayuda

Atrós * * ," ' Búsqueda Favoritos «y Multimedia

Dirección [, j http://127,0.0.1 »] ; j ir víncubs

ESCUELA DE INGENIERÍA

DISEÑO E IMPLEMEN I ACIÓN DE UN
PROTOTIPO DE LABORATORIO REMOTO

CON ACCESO VÍA INTERNET

Figura. 2,7, Comprobación de! servidor de páginas Web.

2.3,2.3 Instalación del Servidor de Aplicaciones

El servidor de aplicaciones que se seleccione depende de varios

factores, entre los que se incluyen el presupuesto, la tecnología de servidor que

desea utilizar (ColdFusion, ASP.NET, ASP, JSP o PHP) y el servidor Web

elegido.

• Presupuesto.- Algunos proveedores disponen de servidores de

aplicaciones de gama alta que resultan muy costosos de adquirir

y administrar. Otros ofrecen soluciones más económicas y

sencillas (por ejemplo, Macromedia ColdFusion Server y JRun

Server). Algunos servidores de aplicaciones están integrados en

servidores Web (por ejemplo, Microsoft US) y otros pueden

descargarse gratuitamente de Internet (por ejemplo, Jakarta

TomcatyPHP).
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Tecnología de servidor.- Los servidores de aplicación utilizan

distintas tecnologías. Dreamweaver admite cinco de ellas:

CoidFusion, ASP.NET, ASP, JSP y PHP. La siguiente tabla

muestra algunos de los servidores de aplicaciones más utilizados

para las cinco tecnologías de servidor admitidas por

Dreamweaver:

1 J i t í i t t .f ) )¡i t i ' i r t r » - ••
i

Macromedia ColdC"usion MX

Microsoft IIS 6 con .NET Frameworlí

Microsoft US o PWS

SUN ONE Active Server Pages

Macromedia JRun

Sun ONE Application Server

IBM WebSphere

Apache Torncat

BEA WebLogic

Servidor PHP

Cüldrusion

ASP.NET

ASP

-1SP

PHP

Tabla 2,5, Tecnología de servidor según el servidor de aplicaciones.m

Se elige ia tecnología de servidor Active Server Pages (ASP) ya que

cuando se instala PWS o IIS en un equipo Windows, no necesita un servidor de

aplicaciones ASP distinto. PWS e IIS también funcionan como servidores de

aplicaciones ASP.

Para comprobar el motor ASP de PWS o IIS se ejecuta una página de

prueba, para lo cual se escribe en cualquier editor de texto, un archivo con la

extensión archivo.asp, para este propósito se utiliza el archivo

PruebaTiemp.asp y se introduce el siguiente código:

<p>Esta página fue creada ei <b>

<%= Date%> a las <%= Time %>

</b> y sobre este PC está configurado

un servidor de Aplicaciones ASP.</p>
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Este código mostrará la fecha y hora en que la página se procesó en el

servidor.

Luego se copia el archivo en ia carpeta C:\lnetpub\wwwroot del equipo

Windows donde se ejecute PWS o IIS. En e! navegador Web, se introduce el

URL http://localhost/PruebaTiempo.asp así como también se puede escribir

http://127.Q.0.1/PruebaTíempo.a$p de la página de prueba y, se muestra !a

página que se muestra abajo.

Archivo Idlción Ver Favoritos Herramientas Ayyda i ';£ '

Atrás ^ , * ; ,;'• ' ; ,. Búsqueda Favoritos vjs Multimedia ' j ' •»• w ;
_—_LJ.J^,^1_ , .....^»_. 1-,, !__<-.. u , * . * , w . — rf- .>•..-•----.>•i.~-«-.^.~u-u,1-t«_i,..»_- :u-..-U--| ¡ j

Dirección j :.j h^p://íoraIhn l̂-/prufihaMfirñpn.fl?p j^j | " ¡ Ir 'Vínculos w ^ T

Esta página RJC creada ci 10/08/2005 15:27:53 y sobre este PC está ~ ;
o un sfirvidcr dft Aplinanioti^s Af^

: . i Listo i : :''j Intranet local

Figura. 2.8 Comprobación del servidor de aplicaciones Active Server Pages (ASP).

2 J.2.4 Conexión de la Base Datos con la Aplicación ASP

Una aplicación ASP debe conectar con una base de datos a través de un

controlador ODBC (Controiador de conectividad de base de datos abierta,

Open Datábase Connectivity) o de un proveedor OLE DB (Base de datos de

vinculación e incrustación de objetos, Object Linking and Embedding

Datábase). Ei controiador o proveedor actúa como un intérprete que permite

que la aplicación Web se comunique con la base de datos. La siguiente tabla

muestra algunos de los consoladores que se pueden utilizar con bases de

datos Microsoft Access, Microsoft SQL Server y Oracle:
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Microsoft Access

Microsoft SQL Server

Controlado*' de Microsoft Access fODBC)

Proveedor de Microsoft 3et para Access (OLE DB)

Cpntrolador de Microsoft SQL Server (ODBC)

Proveedor de Microsoft SQL Server (OLE DB)

Oracle Controiador de Microsoft para Oracle (ODBC)

Proveedor de OLE DB para Oracle

Tabla 2.6. Control adores de Base de Datos.í?1

Creamos una base de datos acceso.mdb la cual consta de tres tablas

que se enumeran así:

1. Estudiante,

2. Profesor.

3. Administrador

-J.Qi.xj

ÍSii

_J Corisultas

_.-;! Futitwlí)..,

, j Informes

_:] Páginas

ü- Moceos

«;" Módutas

Grupos

±i Favutitus-

Crear una tabla en vista Diseño

Crear una tabla utilizando el asistente

i : 4Í! Lrcor uno tabla introduciendo datos

Administrador

estudiante

profesor

Figura. 2.9* Base de Datos en C:\Archivos deprograma^JtEMOTELAB del servidor.

Cada tabla contiene diferentes campos los cuales se añaden de acuerdo

a las necesidades del diseño, por ejemplo en la figura 2.10. se muestran todos

ios campos de las respectivas tablas.
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BMH-MK-"íi'*.".-; •• • > - . - ,ZEste&tiU'. • • - „ , .
Arrastre elementóla la fi Arrastre elemento^ajajista í̂ Arr jstr^elemeritos a la lista de tabla dinámica

*M BBBT" " "~ "~ """ ^"^"Administrador
+• '
+ [J] Administrador

* PÍI Pa5SAd

* ffl configur ación
+: |̂ || duración

* luí Tema
;i H] Comentario!

*: 31 Comentario 2
* luí Comentario 3

+ pll Comentario '1

[J fecha por semana

U fecha por mes

Bl hora

email

Hl Ciudad

[1] Fdari

IH Id

V Mml
:+ pjl nick
'+ 3j pass .
.4- fli Id

Figura. 2.10. Lista de campos de la Base de Datos "acceso.mdb

Conliotedoie? | Tiaja* ) Agrupactán (te cowxionft j Acnca de

DSNdousuatio DSN de sistema | OSHdcaeWvo

Úripenes de dalos de sistema

Nombre_., j Cortroladw _ j

LABlREMOTÓ MicrotoftÁccesiDfk'et("'m*)"
Miciosoft Access Dñvcr |K.mcb)

Alegar..

Quüai

Montee dol aiiflen de datos: |LA.B_REMOTO

£jftfirtip«ó»i fñflsp! Hr Ontos

Daw dédalos

B-ato de dolos; CA...\REHOTELA8\acccjo.mdb

¡ / Soteccbrxit-. J Cicor... Repatar... Compadoi...

Base

c:V..Vemotel*b

.ict̂ vos d« piogra

Aceploi

Ayyda

f" £ótoteclur.
i r™ tactusivo

nstr* wrhivos ríe lipn Ursdgdei:

üases de datoc Access T-i»! ^ c: Wl -- |

Figura. 2.11, Configuración y conexión Base de Datos acceso.mdb.
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La conexión de la base de datos se realiza con el Controlador de

Microsoft Access ODBC, y se la realiza como se detalla en la figura 2.11.

2.3.2.5 Diseño de la Página Web Principal del SLR

Con ayuda del editor de código hmtl, Macromedia Dreamweaver MX

2004, se edita el código fuente de las páginas que luego servirán como interfaz

y como un método de autentificar y poder así restringir el ingreso al uso del

Sistema de Laboratorio Remoto, con estos antecedentes se muestra el mapa

completo del sitio desarrollado (figura 2.12.)
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Figura. 2.12. Mapa del sitio Web, desarrollado como soporte del SLR.
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El sitio Web cuenta con varias herramientas de ayuda, así como un

interfaz amigable para ei usuario; los visitantes pueden navegar por ei sitio, el

cuál les proveerá de información acerca de las condiciones de uso del Sistema

de Laboratorio Remoto, y las ventajas de utilizar el novedoso sistema de

capacitación de equipos CISCO.

Para los usuarios registrados además de estas ayudas, el sitio provee un

método de reservación de un cupo semanal por cada estudiante, para acceder

al uso de todas las ventajas de trabajar con el equipo desde su casa o en el

lugar que le apetezca permanecer. Un Estudianteo o instructor registrado

puede ingresar utilizando su login y su contraseña, el cual se verificará en la

base de datos del SLR, ei manual de usuario con privilegios de "Estudiante" se

encuentra en el anexo E, y el manual para el usuario con privilegios de

Instructor y Administrador se halla detallado en el anexo F.
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Figura. 2,13, Herramientas de navegación y ayuda del sitio Web.

-104-



CAPITULO II DESARROLLO DEL INTERFAZ WEB

2.3.2.6 Diseño de la Página Web para el Estudiante

Se realizan las siguientes consideraciones de diseño en la página web

para el usuario con privilegios de "Estudiante":

• Información del Sistema de Laboratorio Remoto.

• Método de autenticación.

• Enlaces a páginas relacionadas.

• Información disponible para descargar.

• Páginas disponibles para tareas del "Estudiante".

a.- Información del Sistema de Laboratorio Remoto.- se debe presentar

la información acerca del sistema diseñado, el campo de aplicación,

requerimientos del sistema (Cliente), manual de uso del equipo utilizado,

manual de uso del sistema, enlaces a sitios relacionados, bibliografía

utilizada, y un método de ingreso para el usuario (ANEXO E).

b.- Método de Autenticación.- se utiliza un método de autenticación, para

restringir el acceso a los estudiantes hacía páginas de acceso

restringido. Luego de autenticarse, el usuario puede revisar su cuenta, y

las características que posee (ANEXO E).

c.- Enlaces a páginas relacionadas.- un aspecto importante en el diseño

es crear vínculos para las páginas relacionadas al proyecto realizado.

d.- Información disponible para descargar.- el usuario debe contar con la

información disponible para descargarla para posteriormente ser

analizada y entendida. Información como; hojas guías de trabajos

preparatorios, manuales, archivos ejecutables y otro tipo de archivos que

ayuden a una mayor eficacia del sistema diseñado (ANEXO E).

e.- Páginas disponibles para tareas del "Estudiante".- el aspecto más

importante al diseñar el sistema es contar con un método de acceso de

datos para el usuario "Estudiante", como por ejemplo:
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actualizar/ingresar/modificar los datos del usuario, observara los usuarios

inscritos, fechas y horarios de sesiones en el laboratorio, un método de

reservación de sesión en el sistema, y el acceso para trabajar en el S.L.R.

(ANEXO E).

El código fuente para el desarrollo del sistema se encuentra detallado en

el ANEXO B, y el modo de uso para un usuario con privilegios de "estudiante"

se encuentra en el ANEXO E.

2.3.2.7 Diseño de la Página Web para el Instructor

El diseño de las páginas web para un usuario con privilegios de

"Instructor" tiene las siguientes características:

• Información del Sistema de Laboratorio Remoto.

• Método de autenticación.

• Información disponible para descargar.

• Páginas para tareas del "Instructor"

a.- Información del Sistema de Laboratorio Remoto.- se presenta una

información igual a la dispuesta para un usuario con privilegios de

"Estudiante" (ANEXO F).

b.- Método de autenticación.- para ingresar a privilegios de un usuario

restringido con privilegios de "Instructor" se presenta un método de

autenticación en él cual se solicita el nombre de USUARIO y la

respectiva CONTRASEÑA, luego de éste paso el usuario tiene acceso a

otros privilegios (ANEXO F).

c.- Información disponible para descargar.- el "instructor" tiene al

alcance información del sistema y de su funcionamiento en los manuales
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disponibles en archivos ejecutables, manuales de usuario, manuales de

equipos, y otras herramientas para desempeñarse en sus tareas.

d.- Páginas para tareas del "Instructor".- el sitio web presenta páginas

para que el "Instructor" realice tareas como: revisión de la lista de

estudiantes inscritos, fecha y hora de reservación de sesión en el

laboratorio, ingreso al laboratorio remoto, más detalles en el ANEXO F.

En el ANEXO B se presenta el código fuente para el desarrollo de las

páginas web, y un detalle completo del modo de uso de un usuario con

privilegios de "Instructor" en el ANEXO F.

2*3.2.8 Diseño de la Página Web para el Administrador

Para el diseño de además de tomar en cuenta las consideraciones para

un usuario con privilegios de "Estudiante" e "Instructor" se considera otras

características:

• Método de autenticación.

• Información disponible para descargar.

• Páginas disponibles para tareas del "Administrador".

a.- Método de autenticación.- luego de autenticarse como "Instructor", el

"Administrador, debe realizar un nuevo nivel de autenticación en el cuál

debe ingresar un nuevo nombre de USUARIO y CONTRASEÑA para

ingresar a los privilegios de "Administrador". Los detalles se presentan

en el ANEXO F.

b.- Información disponible para descargar.- la información disponible

para el "Administrador" es igual que para un "Estudiante" ó un

"Instructor", y se encuentra disponible en las páginas web (ANEXO F).
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c.- Páginas disponibles para tareas del "Administrador".- una de las

páginas más importantes debido a su complejidad en programación es la

creación de las páginas web para realizar tareas administrativas como:

c.1.- Actualizar y/ó Ingresar Instructores.- en este espacio el

"Administrador" cuenta con la opción de Eliminar, Actualizar ó

Ingresar un "Instructor", como máximo tiene 20 instructores.

c.2.- Cargar documentos (Hojas Guías).- está poción provee la

capacidad de subir un archivo sin importar el formato, y con un

tamaño de 1 Mbyte. Ésta opción proporciona al administrador la

facilidad de colocar las hojas guías de cada sesión, estas hojas

están disponibles para el "Estudiante" y también para el

"Instructor"

c.3.- Configurar Sesión (Topología y Duración).- el "Administrador"

tiene que configurar las propiedades de cada sesión disponible

para los estudiantes, por lo general estas opciones estarán

disponibles para cada semana. El "Administrador" elije entre dos

topologías disponibles, así como la duración entre 1 ó 2 horas.

El ANEXO B y el ANEXO F presenta el código fuente detallado, así

como el manual para el usuario "Administrador".

2.4 DESARROLLO DEL 1NTERFAZ DE COMANDOS DE

CONSOLA

Esta sección hace referencia específicamente a la creación del software

de aplicación que servirá para la comunicación entre IQS routers y el switch con

el equipo de consola, que en este caso es el mismo servidor WEB. La figura

2.14 muestra un detalle del servidor.
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Router

Software de Aplicación para
realizar la comunicación entre
los routers, y el swicht con la
consola

Cable de consola

Consola y servic
aplicaciones

Fig. 2.14- Interfaz router-consola, punto de prueba.

2.4.1 Objetivos de la Aplicación

Los objetivos que cumple está aplicación son los siguientes:

• Debe dar la facilidad de ingreso remoto previo paso de autenticación del

usuario, conexión con una base de datos.

• Seleccionar la categoría del usuario, "Profesor" ó "Estudiante".

• Dotar de privilegios de acuerdo a la categoría del usuario.

• Guardar la configuración del usuario "Estudiante".

• Restringir G! tiempo de uso para el usuario "Estudiante".

• Dar privilegios de tiempo ilimitado e ingreso de nuevos "Estudiantes" al

usuario "Profesor".

• Aplicación amigable y comprensible para e! usuario.

• Conexión en tiempo real con el laboratorio.

Éstas son algunas de las características principales y necesarias para el

diseño del prototipo de laboratorio remoto, estas propiedades se encuentran

exclusivamente en el interior del laboratorio remoto y serán ejecutadas desde el

servidor Web cuando el usuario lo desee, el laboratorio remoto debe ser

interconectado previamente y de manera definitiva.
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2.4.2 Diseño de! Software de Aplicación

A continuación se procede a realizar ei trabajo necesario para lograr cumplir

con los objetivos antes mencionados, se empieza por hacer un diagrama de

flujo de acuerdo a lo que fue establecido, ver figura 2.15.
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Figura. 2.15. Diagrama de flujo del software de aplicación.
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2.4.2.1 Inicio

La primera parte del software de aplicación está denominada como

"INICIO", ésta debe ejecutase inmediatamente después de que el usuario

decide ingresar al escenario de configuración.

Los objetivos que se deben cumplir en este punto son:

• Transparencia hacia el usuario

• Facilidad de utilización

• Autenticación

• Privilegios dependiendo del usuario

• Posibilidad de retroceder en la aplicación

• Acceder al siguiente paso de la aplicación.

Transparencia hacia el usuario,- La aplicación diseñada debe ser

completamente transparente al usuario, esto quiere decir que el usuario

no necesita saber qué sucede cuando se ejecuta el programa, él se

limita simplemente a realizar su trabajo sin ninguna complicación.

Facilidad de utilización.- En toda la aplicación el usuario debe tener la

facilidad y libertad de ingresar los datos que se le pidan, sin tener

complicaciones de ningún tipo, consiguiendo con esto trabajar en un

ambiente amigable.

Autenticación.- El proceso de autenticación se lo hace una sola vez y

ésta se ejecuta ai momento de que el usuario desea ingresar al

laboratorio remoto para iniciar su trabajo.
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La autenticación consta de dos partes una en el caso de que el

usuario remoto sea un estudiante y otra cuando éste sea un instructor,

para cada caso se procede a ingresar su login seguido de su password.

Luego de esto el usuario remoto debe seleccionar si se trata de

un "estudiante" o de un instructor "profesor", y en cualquier caso si él

decide ingresar al siguiente paso de la aplicación debe oprimir el botón

"INGRESAR", caso contrario él debe oprimir "SALIR".

En el momento en el que el usuario remoto oprime "INGRESAR",

el software empieza con su trabajo, éste accede a una base de datos

que ha sido creada en Microsoft Access con anterioridad por un

instructor, ya dentro de la base el programa se posiciona en la tabla

denominada como estudiante o como profesor según lo escogido

anteriormente, el puntero se sitúa en la columna "nick" como primer paso

y procede a comparar el "login" ingresado por el usuario con cada uno

de los nick's presentes en la columna, cuando este conjunto de login y

nick son iguales el programa cambia de columna y se ubica en la

columna llamada "pass" en este caso compara el "password" que fue

antes ingresado con el correspondiente "pass" del "nick" encontrado,

luego de la comparación si éstos son iguales y en el caso de que el

usuario remoto sea un estudiante se continua con la columna fecha y

hora donde se verifica que el usuario esté tratando de ingresar en el

lapso de tiempo que el estableció al momento que hizo la reservación

del laboratorio. Cuando todos estos parámetros han sido comprobados

el usuario remoto puede acceder a la siguiente fase del software de

aplicación.

Si por el contrario el usuario remoto decide oprimir el botón

"SALIR", él cierra la aplicación y se dirige directamente a la página Web,

donde puede volver a iniciar el proceso o salir completamente del

sistema.
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Privilegios dependiendo de! usuario.- Éstos forman parte de la

autenticación pero se los va a explicar un poco más. Como se había

mencionado antes tenemos dos opciones de ingreso una como profesor

y otra como estudiante, y cada una de éstas tiene sus propiedades y

limitaciones.

Profesor: En el caso de que el usuario remoto sea un instructor o

profesor, él tiene los siguientes privilegios:

• No necesita reservar la disponibilidad del laboratorio remoto

• Puede registrar o eliminar usuarios

• Puede revisar las configuraciones realizadas por los estudiantes

Un profesor debe autenticarse de igual manera que un estudiante, pero

en el transcurso del programa éste lo ubica en una posición diferente

otorgándole los privilegios antes mencionados. Pues un instructor puede

ingresar al laboratorio remoto al momento que él lo desee sin necesidad de

haber reservado el laboratorio, el instructor tiene la posibilidad de acceder a la

base de datos de forma directa y de manipular los datos almacenados en dicha

base como él crea conveniente, ya sea registrando nuevos usuarios,

cambiando las contraseñas de usuarios antiguos o incluso eliminando usuarios

que ya no deben tener acceso al laboratorio. Además de esto el instructor

puede ingresar a los esquemas de configuración ya sea para configurar los

routers o para revisar los trabajos realizados por los estudiantes.

Estudiante.- En el caso de que el usuario remoto sea un estudiante, él solo

puede acceder a la configuración de los routers que han sido previamente

interconectados formando una red de telecomunicaciones.

Sin posibilidad de retroceder en la aplicación.' Ésta restricción se

toma en cuenta debido a que el administrador elige la configuración y el

estudiante puede solamente realizar tareas relacionadas con la sesión.
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Acceder a! siguiente paso de la aplicación.' Cuando el usuario haya

ingresado los datos de autenticación y desee continuar al siguiente paso

en la aplicación debe simplemente solicitarlo y se ejecutará su pedido.

En !a figura 2.16, se muestra la pantalla de inicio de la aplicación donde se

indica cada una de las partes que se han utilizado para cumplir con ios

objetivos descritos en la parte anterior, esta pantalla está presente solo en

tiempo de diseño.
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H Instructor

.Segundo punto de
Importancia «o e!
diserto de la
aplicación, ya que
desde aquí el
usuario es tratado
de de* manaras
diferentes

Figura, 2,16. Pantalla de inicio de la aplicación

La pantalla que se muestra en la figura 2.17. es la que está presente en

tiempo de ejecución. Se hace esta diferencia para que en el tiempo de pruebas

se tenga acceso a las bases de datos desde la aplicación y poder observar el

proceso que la aplicación realiza al autenticar a un usuario cualquiera que éste

sea.
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INICIO

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
• MIWíRF ?^w

Acceso al Laboratorio Remoto

. . . . \N

.PASSWORO::

Estudiante Profesoí

SALIR i INGRESAR

Figura. 2.17. Pantalla de inicio de ia aplicación en tiempo de ejecución.

El siguiente punto importante en et diseño de la aplicación se ubica en ia

toma de decisión de "estudiante o profesor", pues luego de esto se divide la

aplicación dándole a cada caso las características y privilegios antes ya

mencionados.

2,4*2.2 Toma de decisión Estudiante-Profesor

En esta parte del diseño el objetivo principal es discriminar si el usuario

remoto es un estudiante o un instructor ya que desde aquí el usuario pasa a ser

tratado de manera diferente en cada caso.

Profesor.- Si el usuario luego de ser autenticado y habiendo

seleccionado la opción profesor puede ingresar al laboratorio remoto, éste tiene

un trato privilegiado, pues tiene acceso prácticamente a toda la aplicación,

pudiendo manipular a ios usuarios o revisar y calificar las configuraciones

realizadas en los esquemas planteados, para esto se presenta la siguiente
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pantalla de aplicación, figura 2.18, donde el instructor decide la tarea que

desea realizar y oprimiendo e! botón continuar accede a la siguiente pantalla, y

si oprime salir, regresa a la pantalla de inicio.

rofesor :D

Que Desea Hacer?

Registrar urr nuevo usuat ¡o? -

yjNHNUAK ¿AUH

Figura. 2.18. Pantalla exclusiva de

En el caso de elegir la opción "Registrar un nuevo usuario?'1 ei instructor

tiene la posibilidad de ingresar datos de un usuario que se ha registrado en ese

momento, apareciendo la siguiente pantalla de aplicación figura 2.19.

Nuevo Usuario

Dotan de confirmación do
la actividad realizada por
el instructor, ingreso o
eliminación de un usuario

Bienvenido Nombre
Ingreso por favor ni nuevo iisunrío

o elimine al usuario de sendo

rrick

Base de datos

Zona de almacenamiento de datos de estudiante

ACEPTAR

En la zona da nombre se
présenla el nombre del
instructor que invocó la
aplicación

Figura. 2.19. Pantalla de registro de usuarios

En esta pantalla ei instructor también puede eliminar usuarios que han

dejado de pertenecer al sistema. Una vez que el instructor terminó de trabajar

en esta área é! debe oprimir el botón "ACEPTAR" para guardar los cambios
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realizados en la base de datos. Luego de esto aparece nuevamente la pantalla

de "Profesor" y se está listo para realizar otra actividad o salir de la aplicación.

En el caso de que el instructor escoja la opción "Configurar una Red?" se

despliega la pantalla que se muestra en la figura 2.20. En esta parte de la

aplicación el instructor puede ingresar a uno de los esquemas planteados, ya

sea a configurarlas, a revisar las configuraciones realizadas por un estudiante o

también a borrar las configuraciones que ya han sido revisadas. Luego de esto

el instructor debe oprimir el botón salir, con lo que la aplicación se cierra por

completo y dejando todo listo, regresamos a la pantalla de inicio donde un

nuevo usuario puede ingresar a configurar un esquema desde el inicio.

Nombra del usuario sea
profesor o estudiante

COUFIGURACIOM «I

E« ECTA ttOlOM t'EtEO COtlHOUnVí UFPÍCTICA ti* 01

«fl:f JfwA^i*;'! d-? lo; dí*.jf'4: So 'i tf k'na psii c;ta ríriü-j ILw

Botón de wtecdón de salir ds la
aplicación, al oprimirlo la
aplicación se cierra por completo

Figura. 2.20. Pantalla de presentación de esquemas de

El ingreso a los esquemas planteados es directo, ya que el administrador

decide la configuración que estará presente por un determinado tiempo. Al
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ingresar al diagrama de configuración, se activan las consolas de mando en

cada uno de !os routers y en el switch, que son equipos que forman parte de la

red. Las figuras 2.21 y 2.22. son las correspondientes a cada configuración

establecida por el administrador.

ttlHVENDO RAMRO

«epuedcnitat

iCONFISUfWXM ttt

,: tw ESTA pnACTCADEOES cowiQUiwn LOS *nouizns Y i SWITCH..

Figura. 2.21. Esquema de configuración número 1.

5Í-O
tf*í

cnl

í i

Figura. 2.22. Esquema de configuración número 2.
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Al momento de seleccionar una consola en cualquiera de las

configuraciones se presenta otra pantalla, en la misma que tenemos ia

posibilidad de enviar y recibir información desde el router o el switch según sea

el caso, en la figura 2.23. se muestra una de las 5 consolas.

Las consolas y la aplicación que éstas ejecutan son idénticas, razón por la

cual con el análisis de una de ellas se tiene un completo conocimiento de la

aplicación ahí presente, cabe añadir que cuando un profesor es el usuario no

se presenta ni la hora y ni el tiempo restante y por ende la aplicación no se

cierra.
Zona en la que
se muestra la
hora actual

Cl Conexión n Roirter 1

: Archivo

' ENVIAR ; :

Zona en la que se
muestra el tiempo

'restante para que la
aplicación se cierre

Esta zona esta designada
para enviar la información
que proviene desde el
usuario hacia el en rotador
o el switch, según sea el
caso

Esta zona esta designada
para recibir la información
que proviene desde el
en rutad or o el switch,
según sea el caso

Figura* 2,23, Esquema de una de las cinco consolas,

Estudiante.- Si eí usuario luego de ser autenticado y habiendo

seleccionado la opción estudiante puede ingresar al laboratorio remoto, éste

tiene un trato limitado en comparación a! trato otorgado a un profesor, pues

éste tiene acceso únicamente a ia pantalla donde se presenta la configuración

a realizar que es una de las dos descritas anteriormente (figura 2,21 y 2.22).

-119-



CAPÍTULO TI DESARROLLO DEL TNTERFAZ DE COMANDOS DE CONSOLA

El tratamiento que e! estudiante tiene de aquí en adelante es el mismo que

se describe para un profesor en la parte anterior correspondiente a las

configuraciones, con la única diferencia que la hora actual está presente y le

informa al usuario a los diez minutos que su tiempo está por expirar figura 2.24,

y a! momento que el tiempo restante expira, la aplicación automáticamente se

cierra.

FHVIAR 20:50:00 00:10:01

RECEPCIÓN

; INFORMACIÓN jg¡

;; I ) La aplicación se cerrará en 10 minutos

Aceptar

Figura. 2.24. Información al usuario de que su tiempo expira en 10 minutos.

Al momento que se cierra la aplicación se activa la pantalla de inicio y se

puede ingresar al sistema nuevamente, siempre que se cumplan con los

requisitos establecidos.

Gon todo lo expuesto aquí se finaliza con el diseño de la aplicación y se la

tiene lista para empezar con la implementación y evaluación del proyecto.
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2.5 IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SLR

2.5,1 Preparación del SLR

En la preparación del SLR tenemos que considerar dos puntos

importantes, el primero que consta de la implementación física del laboratorio

remoto y, el segundo que es la ejecución de toda la aplicación SLR, el conjunto

servidor Web y software de aplicación.

2.5.1.1 Implementación Física del SLR

Para poner en funcionamiento el SLR, es necesario tener una red LAN

configurada con el objeto de hacer pruebas de evaluación de todo el sistema,

por esa razón se utiliza el laboratorio de Informática de la carrera de ingeniería

en Electrónica Telecomunicaciones en La Escuela Politécnica Nacional. Luego

de obtener resultados favorables de las pruebas realizadas se procede a armar

una red independiente para la interconexión del SLR, en la cual se utiliza:

EQUIPO

Cable de red

Terminales

Terminales

Conectares

MODELO

UTP-Cat 5E

RJ-45 (macho)

DB-9 (hembra)

RJ-45 (hembra)

CANTIDAD

25 metros

7

5

6

Tabla 2.7. Elementos requeridos para la interconexión del SLR.

Cabe señalar que se utilizará un concentrador que se encuentra ya

instalado en el laboratorio mencionado, af igual que la tarjeta de red y las

tarjetas seriales que están instaladas en el servidor.
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ESCUELA DE I N G E N I E R Í A

DISEÑO E IMFLEMENTACTON DE UN
PROTOTIPO DK'LABOR&TORIO REMOTO

CON ACCESO VÍA INTERNET

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO
DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y

TELECOMUNICACIONES

LUGMANA QUINATOA JUAN CARLOS

VARGAS PAREDES CARLOS PATRICIO

DIRECTOR: MSc.RAMIRO MOREJON TOBAR

QUITO, Abril 2005

Figura. 2.25. Página WEB que se ejecuta al invocar al servidor
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Además de lo antes mencionado se debe levantar e! servidor Web figura

2.25. se instala en el servidor el software de aplicación que lleva el nombre de

"LABORATORIO REMOTO", figura 2.26.

Welcome to tne LABORATORIO REMOTO (nííaflation program.

ddtKjl instan *ysle») rife* oí upüdLesltdtedfilesif ll»ey dreinifte.
Befare proceeding, IHC recornmend that you cióse any appIlcaUcns you may
h« rimninn.

Figura. 2.26. Instalación del software de aplicación "Laboratorio Remoto".

Realizado todo lo mencionado se procede a la instalación del SLR con

todos sus componentes y se dispone a realizar las respectivas pruebas

experimentales con usuarios verdaderos y se observan los resultados

obtenidos.
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CAPITULO III PRUEBAS EXPERIMENTALES

Y RESULTADOS

3.1. CONFIGURACIÓN INICIAL

Para realizar las pruebas experimentales del SLR se simula la Internet, para

este fin se implementa una red en el laboratorio de Informática de La Escuela

Politécnica Nacional, la red propuesta está compuesta por dos routers CISCO

2500, un switch Catalyst 2950, y elementos de cableado estructurado; los

mismos que utilizan una configuración como se muestra en la figura 3.1.

IPAdd: 200.200.200.2

Usuario Remato

Servidor WEB y
de Aplicaciones
IPAdd: 192.168.77.206

Mask: 265,255.255.0

Laboratorio Remoto

Router 2
EO:

IPAdd: 200.200.200.1
Mask: 255.25S.2S5.0

SO:
!PA<H: 200.200.201.2
MasK: 255.255.255.0

5 Cables de Consola

EO:
IPAdd: 182.168.77.1
Maak: 255.255.255.0

Router 1 so:
~ IPAdd: 200.200.201.1

Mask: 255.255.255.0

Figura. 3.1. Escenario de Pruebas.
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3.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES

3.2.1. Ingreso <je Instructores

Las pruebas demostrativas para usuarios registrados con características

de "instructor" se realizan simplemente para un usuario, ya que se considera

que las características que se les concede a instructores son similares, por lo

cual, al instructor "Ramiro" se le concede privilegios de administrador para que

el análisis de uso sea completo y exhaustivo.

3.2.1.1 Instructor "Ramiro"

Al iniciar las pruebas el usuario remoto "Ramiro", se dirigirá al servidor

Web introduciendo el URL http://olimpus-r4i¡8Qr/index.htm, el mismo que

devolverá en respuesta a la petición la pagina de inicio index.htm (figura 3.2.).

líSCUELA DE INGENIERÍA

DISEÑO E IMPLKMKNTACION DE UN PROTOTIPO DE

INTERNET

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

LUGMAÑA QUINATÓA JUAN CARLOS

VARGAS PAREDES CARLOS PATRICIO

DIRECTOR: MCs. RAMIRO MOREJÓN TOBAR

QUITO,Muí! 2005

Figura. 3.2. Página WHB que se ejecuta al invocar ai servidor.
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Al oprimir el botón "ENTRAR" Ramiro ingresa a la página "PAGINA DE

INICIO", el navegador Web mostrará la figura 3,3, esta página contiene una

barra de navegación que darán la visitante información, entre la información

que obtiene se incluyen manuales de los equipos utilizados, manual de uso de!

SLR, enlaces de interés acerca de configuración de redes y equipos CISCO,

bibliografía utilizada para la realización del presente proyecto.

AK.IIÍTU CA-hifi Vw

Atrás - • ...

C*i.'t)Júit I ....ktp

f ..... ' ......

>
lten<*nie<iUfe AyuJa

Bútquwíi Favorito , i1

ESCUETA POLITÉCNICA NACIONAL

PÁGINA DE INICIO

DLÓEÑO E 1MPUMNTAC1ÓN DE UN PROTOTIPO DE
LABORATORIO BEMOTO CON ACCE&O VÍA INTKDNET

OJMADEtNi'MO '.'"UWMUMDFL Eoufiy • •.MANUAL vn uro

i Eyohici ónjd c.Ios, disposj ti vos _de. red

\a histona de networíans entre computadcre: e: cctnplcix abarca los Atóaos treinta años
| e involucra a mucha gente de todo el mundo. Lo que presentamos aq«í es una visión

i invención y comercmJicacíón son mucho más complejos, pero resulta de ubhdad obser-far
los problemas que cada dispoñtivo informático ha í&lucionado y be problemas que todavía
peralten

Figura. 33. Página de Inicio.

Este tipo de visita no posee restricción alguna, no se solicita ningún tipo de

nombre y/ó contraseña por lo que cualquier usuario puede navegar en el sitio,

pero al momento de hacer ciic en el enlace llamado "LABORATORIO" se

presenta la siguiente página (figura 3.4), ésta página lleva el nombre de

"LABORATORIO REMOTO"

En la página "LABORATORIO REMOTO" Ramiro tendrá que elegir la

opción de "Instructor" ó "Estudiante" para ingresar a! nivel privilegiado de

usuarios registrados que pertenecen al sitio del SLR. En este caso se elige
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"Instructor" (figura 3.5). Además de pedir !a selección antes mencionada en

esta página se muestran los esquemas de configuración los cuales se

detallarán más adelante.

3EBÍ£3^^
5£*n ÍST Cswrtw ÜttrimhrSw Vi*

• • fttaqufih Fawrt«

^] ^ Jt Wrrt*« » *J.

DL61SNO E IMPLANTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE
LAüOKATOPiO QEMOTQ CON ACCE6O VÍA 1NT£PNET

«VJUAIDEUÍO . . HWStFAÜ | I ; - - MUOOtAFl*. " fiHQIW lORfC

OBSERVACIONES

INSTRUCTOR

SSIUBFANTR

Figura. 3.4. Página Laboratorio Remoto.

^dioon y?r fvortoí üfiTsmiertas

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Ingreso Instructores

3.

MPLEMIÍNTACIÓN DE UN PDOTO'l'lDO DE
IO DEMOTO CON A_

Ufvtt-i ¿PAO _ . :' BE) ICK1ÍAFW

INGRESO PARA UTH.IZAR EL SUR:

USUARIU—

COKIRASEÑA-

Ingres oí

Figura. 3.5. Página de Ingreso para Instructor.
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Luego de ingresar el nombre de "USUARIO? y la "CONTRASEÑA" se

verificará y se comprobará con los datos de la base de datos acceso.mdb, ia

misma que devolverá la confirmación o negación a la petición de ingreso del

instructor Ramiro, corno en este caso se utilizó a propósito una contraseña

errónea para este usuario se devuelve una página solicitando ios datos

correctos del usuario Ramiro, este paso se muestra en la figura de abajo.

Error deíngreSniítí

Archivo Edición J£er Favoritos (Herramientas Ayuda

Atrás *• • •'• ' . Búsqueda Favoritos - 5'' Multimedia

.-Jnjxf

Ir Vbculos

El nombre líe USUAKIO y/ó CONTRASEÑA «o corresponden
a tut usuario registrado ingrese oírn vez.

USUARIO.... ....... ¡ i
',

CONXRASKflrA-.; I " t~

Ingresar

i
Figura. 3.6. Solicitud de reingreso del nombre de USUARIO y/ó CONTRASEÑA.

Luego de ingresar correctamente los datos de Ramiro visitamos ung

página con privilegios de Instructor en la .cual puede observar una tabla con los

alumnos inscritos, fecha y hora de práctica reservada, correo electrónico y

comentarios de los mismos, también puede utilizar un calendario digital que

ayudará a Ramiro a orientarse sobre las fechas de realización de prácticas de

estudiantes inscritos (figura 3.7).
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_ a ¡ ¡ y , f ^ ^

fltchivo t*tóo ü» Esvcrtw tJwfWttWlM Ayyds

.¡"1*1

USUARIOS DEL SLR

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PBOTOTIPO DE
LABOPATOPIO REMOTO CON ACCE&O VÍA 1NTEPNE'

MWUALDaeOUP?), UMÍiFAQ '" BBUOGRAFt*,

Buenos Días < > son las 12:14:12

* * "BIENVENIDO AL S.L.R." • fc

La carga IB completo en0,046875 lepmdoi = (46,875 miOisetonds),

Ago 2005

) Dom | Lun

h
MN

í
Má

5

Agn *\

Jue
«

Vto
5

Síb

«

Figura. 3,7. Características del usuario Ramiro.

3.2.1.2 Privilegios de Instructor-Administrador

E! instructor Ramiro también tiene privilegios de administrador que en

este caso también poseerá otro nombre de usuario y contraseña, pero antes de

ingresar en el cuadro de opciones que se muestra en la figura 3.7, elige la

opción "INGRESAR INSTRUCTORES", URL que le dirigirá a la pagina de

petición de datos ds administrador (figura 3.8) que en este caso serán distintos

de ios datos de un usuario con privilegios de "instructor", en nuestro caso

Ramim también tiene el nombre persecou/af, así como una contraseña

diferente por considerarlo un usuario con privilegios de Administrador.

En este caso el administrador persecoulal puede ingresar el nombre y la

contraseña de un instructor nuevo que será añadido en la base de datos y

luego de ingresar este podrá acceder a utilizar el SLR como se muestra en la

figura 3.9
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¿rthívo

Alta*

pión f hRp://¿1,16.8S.75/rcflíflfííí-CscJiÍ¡mití.»D

IT1

MANUAL DE U1" U LirWStPAQ ' BIBUOGfWPÍrt

Al Ingresar con privilegios de ADMINISTRADOR, usted pierde los
privilegios de INSTRUCTOR, por lo cual deberá autenticarse nuevamente.

ADMINISTRADOR : fpersecouíai
/

COKTHASEÑA...

Figura. 3.8. Privilegios de Administrador.

Atrás f * ' EóiCfJetií Fdvutilos , j* l>Ujll.i»nwfitt ' ' • . >:¡ »

Ilí - INSTRUCTOR
1 ;Rantiro

! 2

' 4 .Junii Callos

¡ 5 iPatñriotres

'• 6 Pablo

- 8 DistiurtotS

j 9 Institiclto^

10 InstructorlO

I L Instnictnrll

12 IiistmctorlZ

14 Instructor] 4

I? InstractorlS

• Ijí Tiistnif tnr 16

17 Instiuctoil?

jt§ InsttiictorlS

19 Instni«orl9

30 Instructor20

CONIKASEÑA

Mortrjtwti

lucid

pruebaJ

hidslgc

Figura. 3.9. Ingreso del nombre de USUARIO y CONTRASENA del nuevo Instructor.
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Luego de ingresar ios datos de! nuevo instructor, el instructor-

administrador puede observar las características de iodos ios instructores en

una tabla que se muestra en la figura 3.10, de esta manera e! administrador

puede añadir nuevos instructores y a !a vez es e! único procedimiento que

permite ingresar nuevos instructores.

_*] '«subí » % •

LISTA DE INSTRUCTORES

;Morejon3
; herréra2
lucia
prueba2
hidalgo
avila

Figura. 3.10. Instructor nuevo registrado.

Luego que Ramiro ingresa a usar e! laboratorio remoto con propiedades

de administrador se desplegará una pantalla que mostrará la aplicación

Remotely Anywhere (figura 3.11), la misma que servirá para ingresar a utilizar

la aplicación que será el interfaz entre el servidor y los elementos de

configuración del laboratorio como son; los routers y el switch descrito antes.

Este procedimiento es válido solamente para el administrador, el cual podrá

realizar la configuración apropiada del sistema de acceso a usar el sistema,

también existen otras opciones de la aplicación Remotely Anywhere pero no es

del interés del proyecto mostrar todas las presencias de este software.
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Búsqueda FJVOÍÍM

VhcJat * .̂

Remóte!)-

(IIHMIVMMHM

Rwncta Contrd

'i SBrvjrFtnídBní

£9 wrfornun* r-farttonng
¿' secrty
V ttefomu

. 1 RvroteCantrai

i ISSHSwvw

'.! Mraread Optáis
. Ontxarogct

OLIMPUS-R4IL80R .

U», mirror Siíplay *ivw: ft"

i«rd trsnífír m*«imum IÍIB: ¡61-4J KB [mtn; 1, max: 16J94)

(D:HH!MW:SS, min: I0l, max:
Auto panningi 9

O»í«uH Rwnrt. Control: fActiv»X "̂|

ControJ-Aft-Doltkitii»y;!conti-oÍ-AH-lnsert^

PüsMe hoft kíybf?9f-J índ m^usír P

Bl«nh tha hoif i monirar: P"

Lodi coniol» wh«nconn.Gtíonbniktn: S?

Loott consol* WÍIMI c«nM<áion timei outi I?

Mmyc locfc consola »h«nr*mcit« control disoanneetí! P

Beep when th. ramole central seiitan síartí or «rdí: P

Befp itrt*rv«:[6:OÓ'00;ío~ (D:HH:MH:SS, mrní Se,

Figura. 3.11. Administrador en el servidor del SLR.

INICIO :-,"'! a'fe

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

V

Acceso al Laboratorio Remoto

USUARIO: I nimi

CONTRASEÑA:.;—

Laíccho de hoy en:23/D3/20D5

Son exactamente las:1U:3/:2&

SALIR
I

i
INGRESAR •

Figura, 3.12, Inicio de la Aplicación.
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Cuando Ramiro ingresa al laboratorio se presenta e! software de

aplicación en donde debe autenticarse nuevamente (figura 3.12), y seleccionar

una opción de ingreso "profesor" ó "estudiante", en este caso se trata de un

instructor y será así hasta finalizar con el ingreso de estudiantes en la base de

datos.

Al presionar el botón "INGRESAR" el software verifica si e! usuario está

registrado en la base de datos que ha sido creada. En caso de recibir una

respuesta favorable a la petición realizada se presenta un mensaje de

"verificación" y otro de "ingreso permitido" figura 3.13 (a y b), caso contrario se

muestra un mensaje de "no aprobación" y otro de reingreso de "login y

"password", como se muestra en la figura 3.13 (c y d).

roiitei |£jj Instiucloi |

Uswo Venteafo lmt*';o hem-uMdo ¿i P*n,

Valí dado ii

| J Ingiese pot f.swr S'Hoqri y '.u pj
-r

Figura. 3.13. Mensajes

a) Usuario Verificado

b) Ingreso permitido a c<Nombre"

c) Usuario no registrado

d) Reingreso de datos
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En el caso de que ios mensajes presentados sean de aprobación al

ingreso la pantalla que se presenta es la figura 3.14, donde se tienen dos

opciones que fueron explicadas en el capítulo I!, y son:

a) Registrar un nuevo Usuario?

b) Configurar una Red?

rofesor i-, D

Que Desea Hacer?

1 Reaistrar un nuevo usuario?

1 ConíiguíaT una Red?

Figura, 3,14 Decisión que toma el instructor.

Si el "instructor se decide por la opción "a" se muestra ia figura 3.15.

Nuevo Usuario

Bienvenido RAMIRO
Ingrese por favor a! nuevo usuario

o elimine al usuario deseado

I nick

AfTPTAfl

Figura. 3.15. Ingreso de Usuarios Nuevos.

En este punto de ia aplicación el instructor puede ingresar o borrar

estudiantes según lo necesite, en esta caso se ingresarán 5 estudiantes
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para efecto de pruebas, los estudiantes ingresados se muestran en la tabla

3.1, y la base de datos con ios estudiantes ingresados se muestra de la

siguiente manera (figura 3.16) y luego de oprimir el botón "ACEPTAR" se

presenta el mensaje mostrado en la figura 3.17.

USUARIO

1

2

3

4

5

Patricio

Juan

Daniel

Javier

Iván

CONTRASEÑA

PatricioVargas

Juanearlos

DanielEgas

JavierSalazar

IvánVaca

Tabla 3.1. Tabla de nuevos Estudiantes.

rf Nuevo Usuario

Bienvenido RAMIRO
Ingrese por favor al nuevo usuario

o elimine ai usuario deseado

>

l <

Irt
1
2
3
4
5
6
7
R
3

lr.ir.fc
.•Patricio
Juan
Daniel

Javier
Iván

i
1

1 pftw *
• PalrittoVargas
JuanCarfos

DanielEgas

;JaviefSa!azar
. tvánVaca

; ^1

* ;

ACEPTAR

Figura. 3J6* Usuarios Ingresados.

Instrutor di

Asegúrese de que los datos ingresados son correctos

í Acepter

Figura. 3.17. Mensaje de revisión.
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Luego de aceptar e! mensaje anterior, se regresa a la pantalla de

"profesor", en la cual el instructor debe escoger una de las opciones presentes

y continuar o salir.

En caso que ei "instructor" decide seleccionar la opción "b", se le

presenta la pantalla en la que se encuentra uno de los diagramas a configurar

(figura 3.18), y él puede revisar el trabajo realizado por un estudiante y borrarlo

ó verificar el funcionamiento de las conexiones.

ĵ J1- -^ (

Figura. 3.18. Diagrama de Confígxiración.

Para seleccionar un modelo de configuración se debe hacer clic en uno

de los dos routers que se encuentran en la parte superior de cada esquema,

con esto se activa la ventana de configuración en la cual se activan las

consolas en cada uno de los routers y en el switch, corno se ve en la figura

3.19, que corresponde al primer diagrama, y en la figura 3.20 se muestra ei

segundo diagrama.
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Cada uno de los diagramas cuenta con cinco elementos (cuatro routers y

un switch), y éstos se encuentran conectados a su respectiva consola de

configuración.

(Tffcrt í̂ jfajf . j

DTE
SawllíU-^3

fi*tuo m

DTE

.
qw puahiufe* hag»

¡CONFIGURACIÓN H1

Figura. 3.19. Diagrama activo de configuración uno "proíesor".

' I

:EH EíTAPfWCT!» MEES TOHRíiUfWB LOS < BDUTEHS Y EL5WÍTW.....

Figura. 3.20. Diagrama activo de configuración dos "profesor"
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En cualquiera de los diagramas, para iniciar la configuración de un

eiemento se debe hacer ciic en ia consola correspondiente ai elemento

deseado, con esto se activa la consola, la misma que abre el puerto serial

correspondiente al elemento mencionado y se empieza con la configuración

(figura 3.21). Este proceso se explicará de manera mucho más detallada en el

ejemplo de un estudiante.

; S~¿ Conexión a Router 3 - ; D ^3

Archivo Conexión Ayuda \R

HtLtrtJUN

Figura. 3.21. Consola de Configuración.

El profesor también puede guardar las configuraciones que él realice

como se explicará en el caso de un estudiante, con la diferencia que el profesor

guarda su configuración en una carpeta diferente.
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3.2*2. ingreso de Estudiantes

3.2.2.1 ESTUDIANTE «Patricio1*

En el caso de que el usuario sea un "Estudiante" el proceso de ingreso a

la página Web es el mismo que fue descrito antes cuando el usuario fue un

"Instructor", el trato diferente inicia al momento de escoger si se trata de un

estudiante p de un profesor, el usuario escoge "ESTUDIANTE" y en ese

momento se muestra la siguiente página Web (figura 3.22).

Erróí i!e Ingresa cftí

Bdcttn yer favoritos yerramientas Ayuda

Alias * ;*"•• ; . ' ; ] - .- 'Búsqueda Fawtilo* •*$

ión j r. í http://tocaIhost/Tesis/Error_Est,asp 1 Ir ! Vinculas

DE «MIGO MANUAL DEL EQLJfÓ MANUAL DE USO , FAO BIBLIOGRAP(A

El iiomlM e de USUARtO y/ó CONTRASEÑA no coiT«$|>on4«n
•A un usutuiu registrado ingrese otra vez.

USUARIO.

CONTRASEÑA.. ! \r

Figura. 3.22. Ingrtsso erróneo de "Patricio".
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Ayuta
.«•I.*LXJ

¡Ir Wraí« * "V -

Buenas Dias <Palriciu > son las 2:07:00

* * 'BIENVENIDO AL S.L.ÍL * •"
T.n rnrg» SP romplorn pn.*,076173'R-02 «pgmulpxs (30,76173

Aflo 2005

OPCIOMPS DE ENTRADA:

BAJAR AYUDA DEL SLR

BAJAR MANUAL DEL
ESTUDIANTE

Dom

7

M

21

28

Lun
i

3

1Í

"»;•';'••.
7]

Mtr
7

9

16

23

30

Mhl
3

10

17

24

31

Mtt
9

11

1S

2S

Vía
5

12

19

?6

Slb

&

13

20

27

! Te proporcionamos un calendarlo digital, en el cual porfías
consultar con piedsfó» al día y I* tima e» que Iti leallc

reservado» para lu SESIÓN en el S>I_«K. (Sistemo de
1 ahnrJtlflftn Rpinnlo),

Figura. 3.23. Página con propiedades para "Patricio".

ESCUELA POUTECHICA NACIONAL

Acceso al Laboratorio Remoto

La focha dn hay MI! Vf 3/MK

Son

Figura. 3.24. Estudiante "Patricio" en el servidor del SLR.
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Cuando ya ingresamos a la aplicación SLR aparece la pantalla "Inicio de

Aplicación''' en ia cuai ei "estudiante" debe autenticarse como se muestra en ia

figura 3.25, y escoger la opción estudiante.

*b INICIO -, a Su

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Acceso al Laboratorio Remoto

USUARIO:

¿Estudiante Profesor

La lecha de hoy es:23/Q3/Z005

Son exactamente las:1 1:51:1 2

SALIR INGRESAR

Figura. 3.25. Inicio de la sesión de "Patricio".

Luego de realizada ia autenticación, se reciben los mensajes antes

mencionados para el caso de un "profesor", y si se autoriza la entrada del

"estudiante", se verifica entonces si él está intentando ingresar en ei horario

que reservó, de ser así se activa ia ventana en donde se encuentra uno de los

diagramas de configuración (figura 3.18).

En el caso de que el "estudiante" quiera ingresar en un horario diferente

a! especificado cuando hizo su reservación, la aplicación le informa que está

autenticado y que podría ingresar pero no io hace ya que la hora y fecha actual

no coincide con ei horario y fecha reservado ver figura 3.26.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Acceso al Laboratorio Remoto

USUARIO: ;pdl(¡du

CONTRASEÑA: i"»»- " " " . ' . ' . ' .'.'

patricio

Su login y su password son correctos pero no esté dentro del horario que reservó

SALIR INGRESAR

Figura. 3.26. Ingreso no permitido por horario diferente.

Y en el caso de que el "estudiante" no esté registrado se presentan ios

siguientes mensajes (figura 3.27):

Estudiante |g

Patricio No estas registrado

Aceptar

Validación gj;

H ) Ingrese por favor su login y su password '!

Aceptar 1 :

Figura. 3.27. ingreso no permitido por no estar registrado

Cuando ei "estudiante" ingresa a ios diagramas de configuración se

presenta uno de los esquemas de configuración, como se muestra en las

figuras 3,19 y 3.20.

Para poder configurar uno de los elementos presentes en los esquemas

se debe seleccionar la consola correspondiente y se activa la ventana de

configuración (figura 3.21), en ía que se presenta un menú de actividades como

archivo, conexión, ayuda, figura 3.28 "a*, "b", "c".
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• Archivo.- Los submenús que contiene éste son: salir y guardar.

Como su nombre lo indica, salir se lo utiliza para cerrar la

aplicación. Y guardar, le ofrece al usuario (estudiante o instructor)

la opción de almacenar el trabajo realizado durante la sesión.

Figura 3.28

• Conexión.- Los submenús aquí contenidos son: conectar y

desconectar, que son utilizados cuando el usuario desee para

realizar la actividad mencionada en el puerto de conexión al

elemento, figura 3.28.

• Ayuda.- El submenú presente muestra un texto de ayuda acerca de

la aplicación, figura 3.28.

Como se puede apreciar, en la consola de "estudiante" se muestra la

hora actual y el tiempo que le resta para que la aplicación se cierre, con esto el

usuario sabe cuanto tiempo puede dedicarle a cada configuración.

j II Conexión n Routtr 3 ¡ |¿ Conexión * Rouler 3
I ArrtÑwt CiHi««¿'»i Ay.nl* p! Archivo Conexión Ayuda

ij Gurda! Ctrl+G j t¡ ENy|AR Conectar Url-K

,! 5* -:trt+5 ' I r Desconectar CtrltD

RECEPCIÓN ;í RECEPCIÓN

i Conexión n líoittei 3

¡i Archivo Conexión Ayuda

tNVIAH Acerca de... Ctrl i A

nCCCPDON

\

Figura. 3.28. Menú de actividades en la consola.

a) Menú Archivo

b) Menú Conexión

c) Menú Ayuda

3.2.2.2 ESTUDIANTE "Juan"

La prueba realizada con el estudiante "Juan" es menos extensa dada la

amplia explicación que se dio ai anterior estudiante. Se muestra simplemente la

manera de ingresar de "Juan" SLR y realizar sus tareas de entrenamiento con

el equipo de networking.
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La figura 3.29 muestra de una manera detallada los pasos para ingresar

como un usuario registrado, en este paso Juan debe ingresar su nombre de

usuario y su respectiva contraseña.

E.»UeZEL3£&3.

ESCUEIA POJ JTET?íK'í«íACÍpNAI,
FuKL para ingresar en te
! página do airtcnífcoctón. d
I ingreso está restringido
I soto para usuarios
1 registrados

TACIÓN DE UN PPOTOTIPO Di

tiUKSO A l'SAtt EL StR:

Zona de autenticación
da tmtuilhiiild, wi walw
s« Ingresa «I nombre de
"usuario" y te respectiva
"contraseña

Figura. 3.29. Zona de autenticación para estudiantes.

opctoneo p3)3 el
usuario Juan

[calendartodgrtal, muestra
I*8 '«che acttiBl y a la yez

•ii<f.iyf*iH¿*cn<t»Rti'f«'<itr {ayuda para orientar al

(•Muvadbn fot* 1» KlSlrillm H S.L.R. [Sbipm.
I «bDUImla Ilm-ífl!.

KSTA SEMANA SK REAL

V TENDRÁ UNA Ul'l

Figura. 3 JO. Página de opciones para estudiantes.

Luego de autenticarse (figura 3.29 y 3.30) en la página Web e! usuario

remoto ingresa ai SLR donde debe autenticarse nuevamente de !a misma

manera que en ei ejemplo anterior, para así poder configurar ios esquemas

presentados.
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INICIO

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Acceso al Laboratorio Remoto

USUARIO: ¡ĵ

CONTRASEÑA. \~***»™>\

5* E iludíanle •' Piofetor

La fecha de hoy es.23/03/2005

Son exactamente las:13:12:12

SALIR INGRESAR

Figura. 3.31. Inicio de Aplicación "estudiante".

rotitet jg-f;

Usuario Verificado i;

Estudiante |X|

Ingreso Perrnitfdo a 3uan

Figura. 3.32. Mensajes de aceptación de ingreso a "estudiante".

Aprobado e! ingreso del estudiante "Juan" (figura 3.31 y 3.32), se repite

todo lo que se presentó para el usuario "Patricio", motivo por el cual sólo se

presentará la parte de las prácticas realizadas con los equipos presentados en

las configuraciones de las figuras 3.19 o 3.20.

Al seleccionar la primera consola, ia que corresponde a! router llamado

Router__1 se presenta la siguiente pantalla de aplicación (figura 3.33), en la que

se procede a realizar la configuración del router.
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Al seleccionar la segunda consola, la que corresponde al router llamado

Router_2 se presenta la siguiente pantalla de aplicación (figura 3.34), en la que

se procede a realizar ia configuración del router.

i Rnnter 1
Afchlvo Conexión Ayuda

. ENVIAR m2:« "*™

i .i ' •
; RECEPCIÓN

..Any interface Usted v/ithOK? valué "N0"does nothove svalid configurotion

llnterface IP-Address OK? Method Status
'EthernetO unessiqned NO unset up
; SerialO urtassigned NO unset down

Configuring global pargmctorc:

i Entcrhoct neme [

Protocpl
down
down

ÍTha enoble secret is a one vvay cryptographic secret used
inslead ofthe enable pasawordwhen itexists.

Figura. 3.33. Consola en Router_l "Juan".

£*¿ Conexión a Routor 2
ArcNvo Conoxtón Ayuda

tNVIAH 13.43:24 01:16:36

HtCfcHLlÜN

!cisco1602 (6836Q) processor {revisión C)wilh153Gtí/512Kbytes of memor,/.
.Processor board ID 07702229
.Bridqinq software.
•X25 software. Versión 2.0, NET2, BFE and GOSIP cornpliant.
:l Ethcrncl/IEEE 802.3 intctfaccfo)
:l Serial nctworkinlcrfaccfg)
iün-board Switchcd 56K Lino Intcrfaco.
Syctcm^ü momorvwith partty dioablcd
,8Kbytes of non-volatile confiquration memoiy.
;ei 92K bytss of PCMCIA flash (Read ONLV)
.1 — Syctom Confiqutation Disloq —

¡At any point you mav cntcr a quoction mark'?' for hclp.
,Uco ctrhctoabortconfiqurationdiatoq atanyprompt.
!Dcfault ccttinqc are in cquarc brackotc TT-I
íWould V'ou likc to cntcr tho initial conliguration dialoq? fyool:

!FifCt wouid you üko to seo thc currcnt ¡ntorfacD cummary? [ycc]:

Any iiitetÍDctr littp-'.! with OK? valué "NO" dues nut hóve a Valid <_(.

'IrtttfríttL-y IP-Addieys OK? Mulhud Statua
iEthyrntftO utmyüiyiitfd NO un^yt u|j iJuwn
SeridO unassigned NO uhset down down

ÍConftgunng global pgrameters:

Enterhost ñame [Router]

Figura, 3.34. Consola en Router_2 "Juan".
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Al seleccionar ia tercera consola, la que corresponde af router llamado

Router_3 se presenta ia siguiente pantalla de aplicación (figura 3.35), en ia que

se procede a realizar la configuración del router.

ti Conexión a Router 3 " • „ •; Q ;

, Archivo Con«xíón Ayuda

ENVIAR 13:51:36 01:08:24

¡Routcr 3

RECEPCIÓN

¡CÍ?CQ 1 802 (K?350) processor (revisión C) with 1 53ÍSK/51 2K bytes of mernory.
|Processor board ID 07702229
JBrídging software.
ÍX.25 software. Versión 20, NET2. 8FE and üüSIP compüant.
Í1 EthcmcVIEEE 802.3 intcriaccís)
¡1 yerto! network ir)tertace(sj
;0n boord Switehed BGKLinelnterfoce.
irjyñTñiVi/IO ftirtmory with pñtjfy rJisñl-ilñrl
:OK bytes of non-volafüe conftguration memory.
ií 1 92K byiei» uf PCMCIA fluífh (RyyJ ONLY)

Atany poíntyou mayenler aquestipn mark'7'for help.
;Uoc ctrl-c to abort confíguratíon didog at 9.ny prompt
¡Deíauitseítinqs are ín square brackets 'fl'-l
iWouíd you üke lo enter the initial configuration dialog? [yes]:

ÍPirsl wouldyou like lo see the curren! interfate &urfnmary7 [yes]:

¡An ÍII|M|(Í-II:W lislMiíwilll HK? WM!U^ "NO" i|l"HS íiitUiHVi-' M VrtliiJ i J

¡Inlerfece IP^A.ddres? OK? Method Stahis Protocol
jEthernetQ unassigned NO unset up down

unassiqned NO unset down down

iContiguring global paramoícrc:

i Enter hofitnamep"wuter]:
í| .

Figura. 3.35. Consola en Router_3 "Juan".

Ai seleccionar ia cuarta consola, ia que corresponde al router llamado

Router__4 se presenta ia siguiente pantalla de aplicación (figura 3.36), en la que

se procede a realizar la configuración de! router.
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14 Conexión a Rouler 4
Archivo (.anexión Ayuda

ENVIAR

a ;

13.5?;29 01:0231

nrrrmnN
•Any tnteríace Usted with ÜK? valué "NO" dees no! hove a vahe) conltguralion
i
jlnterface iP-Address ÜK? Method Status Protocol
GhemelO unassicined NO tinsct up down
¡SofialO unacciqnad NO unaot down down

'Conliqurinq qlobel parameters:

i Cntorhoctnamo fRouter]: Roulcr -1
i
Theenable s-eciet ¡iaone-way ciyptogiapfíi." secieíused
itnsísad atine enebls passwerd when rt sxtsíe.

; Enlerenoblesecrel: class

11 he enoble possvvord is usad when there is no enable secret
loridwliyn u^iny ulJat yultwtste srt<J.*"jffi*ljLMjtitHayMíi.
¡

| En'ereneble p'3?'iword: ci^co
| Enler virtual terminal password: cisco
; Configure SNMP Nelwork Management? [yes]: n
• Configure IPX? [no]-n
i fJonligurc IKV [ycsj; n
[
¡Contiqunnq intcrtaco paramctcrc:

;Con[iqurinq interlace ElhernetO:
; Is this intertace tn use? [yes]:

Figura. 3.36. Consola en Router_4 "Juan".

Al seleccionar la quinta consola, ia que corresponde ai switch llamado

Switch _f se presenta !a siguiente pantalla de aplicación (figura 3.37). en la

que se procede a realizar la configuración del switch.

i fü-i Coii«pxiiin *i Swlltli 1

r Archivo CoriKddn Ayuda

ENVMFI

RECEPCIÓN

í ra.i
•tul ti»

Limt-3—UPDOWHl Xtxtoxíao»
T.IHEPHOTO-S-UT1ÍDWH: Line
LINK- 3 -11VD UffH: Zntexfaoe
LIHEPROTa-3-irPDOTflI: Llne

otat,o
otoesi en Xntarfaae Fi«ttEthern*tO/l ,
at.EthernetO/2 , chance tt »tttte te»
BtocaX on tntei-Cape F«c«Eth«

&t« to Oown
LIHEPftOTO-a-1JVDaW3t: Lina

Llne

LHtBPROta-5-VFDOHHl Llne

íWW: Llne
j UHK-3—UFUOWH: In.t«zCaCB
j LIHEPROTO-5-WPDOWH: Llne

¡ LIBFPHOTO-3-UPDOWn) Lino
! LIHK-3-UPlKIHBi XntaEface

¡ LIMK-3-UPDOWK: Intarfaae
1 LimGPKara-Ji-uPDfnni: Llne

! LIHBPHDTO-3-UPDOfni; Llne
' t.lHK-3-UPDOtni! Inl0reaa«

< LimEFRDTa-9-VFDQHH; Llne

to

rtirtO/6 , ohang^tf *««*•« «0 nown.
on lnt-r±ai?« Fa«tEtíi-rn«tO/« .

me t-O/7 , oltanned ntat« ta aawn.
on Entarfaae TatcftEthe meto/7 ,

tO/a, altangeA etat.a ta Oanm.
a toe oí an Intartao» V&cfeet.hairTV*tO/e ,
«tKtI»ecnetO/9 , changea ctate t<»
atoooJ. an Tnt«i-C«a« 7&*tX!thei:

inatO/lQ, cnanwed «tat* to Oown
on Xnteirc*oe JTa«t£tiv«rn«tD/lD ,

cn«f:O/l^ , ohan«*d «tate to down
ntocoX on InterCaott FaBtEthni-twitO/ll r

>tEtn*cn«tO/13 , ohan0ed «fcate «o «loim
o toe al. en InterCsce Fa»tEth*n\*t D/12,

Figura 3.37. Consola en S\\'itch_l "Juan".
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El usuario Juan dispone de dos horas para realizar sus prácticas, dentro

de los cuales procederá a la manipulación remota dei equipo del laboratorio,

dentro del tiempo destinado para la práctica en los últimos diez minutos

aparecerá un mensaje del tiempo restante (figura 3.38), luego de los cuales

el tiempo restante en la barra se mostrará en color rojo (figura 3.39).

HJÜJB8 DO, 10.01

\i

Figura. 3.38. Tiempo restante para finalizar la sesión de "Juan"

Ttompo rattante antes del
uwiw tMM«wú(i U» "Juan".!

Figura. 3.39. Tiempo restante marcado en rojo, menos de diez minutos.
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Otra de las características de! SLR es la opción de guardar las

configuraciones realizadas ya sea por un instructor o por un estudiante,

como se muestra en la figura 3.40

router |J|
i

•'' La configuración ha sido guardada exitosamente

Figura. 3.40. Guardar el trabajo realizado

Para obtener ayuda acerca de ios comandos que puede utilizar en ei

desarrollo del trabajo, el usuario debe seccionar la opción ayuda de la barra

de herramientas de la ventana "Conexión a Router #" (figura 3.28.C), y al

solicitar la ayuda se despliega la ventana que se muestra en la figura 3.41.
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AYUDA ü

AM
Access-üít
Async (nterlace
Avyn'-'-títit (iii'jdííin •.•uníiyi-n-a'.i«.|n}
CGrConftguf aitón
Backup
Lhongc Modo
ConfíqíJfing a Line

A

V

I aaa autfvsnlicalion enable defaull
jaaa authenticotion login
¡aaa aulhenlication nasi
i aaa airthenlication passvjord-prornpt
! aaa aythenticatíon ppp
¡ aaa authenlicatíon u*efnarfie-pfonip(
; aaa authofization

Corfirnand:

áaa au!l-ienlicalioi"i

Hode:

no aaa authenticatíon nasi ídefault I üst-nameí methodl (methodZ..)

defatrit
e liited airthentaabon rnethods that tollow Ihw. aígitffienl Ihe deíault li»t ot method¿ u¿ed when

Üst-name
C(wi-a«-tc( ilíiny uvtrd lu riaine Utó f'JIuwirig íiví u

melhodl. ímethodZ..]
Al Icost o)ic oí Ihc mcíhodj -jcocribcd iri (he loblc boiovv.

i'jn ineíhuds «.livaltd when «i '.h'ti tuyy ¡n.

Figura. 3.41, Ventana Ayuda de la Aplicación.

Con las pruebas realizadas se garantiza el correcto funcionamiento del

SLR diseñado, e implernentado en e! Laboratorio de Informática de la

carrera de ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela

Politécnica Nacional.

Luego de las pruebas antes mencionadas se realizaron pruebas de

acceso remoto, de dos maneras diferentes, la primera mediante conexión una

Dial Up y la segunda con un enlace de banda ancha, obteniendo los siguientes

resultados:

-151-



CAPÍTULO ITT PRUEBAS DEFINITIVAS EN AMBIENTES REALES

3.3. PRUEBAS DEFINITIVAS EN AMBIENTES REALES

3.3.1. Utilización de una iP pública

Para realizar las pruebas definitivas se utiliza una dirección !P pública, que

en este caso es 64.46.88.75, con este recurso tenemos la configuración que se

muestra en la figura 3.42.

Usuario Remoto

Servidor WEB y
de Aplicaciones

IPAdd: 34.46.88.75
Mask: 255.0 O O

Conexiona Internet
Díalup
ADSL
Banda Ancha, eic

5 Cabtes de Consola

Enlace ADSL
up-1(nk:32kbps
Down-IÍnk;12Skbpfi

PROVEEDOR DE
INTERNET

Laboratorio Remoto

Figura. 3.42. Escenario de pruebas utilizando una IP pública.

Previo a la realización física de esta configuración, y las pruebas necesarias de

funcionamiento en el laboratorio de Informática, se procede a realizar pruebas

en un ambiente real.

3.3-2. Enlace Dial Up

Esta prueba se la realizó en horas de la noche, horario en el cuál e!

trafico de internet usando una conexión telefónica es bajo.

> El Tiempo de respuesta a! ingresar la dirección del servidor

(64.46.88.75/Tesis), es de 15 segundos.

> El tiempo que se demora en cargar ia página principal es de 56

segundos.
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> Al momento de ingresar a la página de ingreso como estudiante se

tarda 40 segundos.

> Luego de poner el login y el password, ingresamos a la página de

estudiante y esto lleva un tiempo de 6 segundos.

> Para ingresar a actualizar los datos, se necesita de 10 segundos.

> Para hacer la reserva de horario se necesita 10 segundos.

> Para ingresar al laboratorio se necesita de 1 minuto con 50

segundos.

3.3.3. Enlace en Ciber Café

Las pruebas se realizan en las siguientes condiciones: una red de alto

tráfico, pruebas en horas pico (alto tráfico), y varias aplicaciones corriendo en el

PC cuente, estas pruebas se realizan en un ciber café.

> El Tiempo de respuesta al ingresar la dirección del servidor

(64.46.88.75/Tesis), es de 5 segundos.

> El tiempo que se demora en cargar la página principal es de 30

segundos.

> Al momento de ingresar a la página de ingreso como estudiante se

tarda 22 segundos.

> Luego de poner el login y el password, ingresamos a la página de

estudiante y esto lleva un tiempo de 6 segundos.

> Para ingresar a actualizar ios datos, se necesita de 10 segundos.

> Para hacer la reserva de horario se necesita 10 segundos.

> Para ingresar al laboratorio se necesita de 1 minuto con 10

segundos.

3.3.4. Enlace ADSL 32/128 kbps

Esta pruebas se realizan en el laboratorio de Informática el cuál posee este

tipo de enlace con características como: una red de tráfico medio durante
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ciertas horas de! día, una red fast ethernet 10/100 Mbpst la cual presenta los

siguientes valores para:

> El Tiempo de respuesta al ingresar la dirección del servidor

(64.46.88.75/Tesis), es de 20 segundos.

> El tiempo que se demora en cargar la página principal es de 50

segundos.

> Al momento de ingresar a la página de ingreso como estudiante se

tarda 50 segundos.

> Luego de poner el login y el password, ingresamos a la página de

estudiante y esto lleva un tiempo de 10 segundos.

> Para ingresar a actualizar los datos, se necesita de 10 segundos.

> Para hacer la reserva de horario se necesita 8 segundos.

> Para ingresar al laboratorio se necesita de 2 minutos con 10

segundos.

3.3.5. Detalles de Conexiones

Luego de realizar estas pruebas, se detalla en un cuadro las características

para cada tipo de prueba y cada tipo de enlace:

Tipo de Enlace

Dial up

Ciber

(128kbps)

ADSL

32/128kbps

Horario

del día

20hOO-

24hOO

14hOO-

18hOO

12hOQ-

20hOO

N°de

pruebas

4

5

12

Tiempo de descarga (segundos)

página

presentación

15

5

20

página

principal

56

30

50

Autenticación

40

22

50

Reservación

de eeslón

10

10

8

Ingreso al

S.L.R.

110

70

130

Tabla 3.2. Resumen de datos tomados para diferentes ambientes.
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Estos datos han sido tomados en una serie de pruebas, en las cuales

varían parámetros como: el tráfico de la red utilizada, las aplicaciones

ejecutadas en el PC cliente.

3.3.6. Problemas durante las pruebas

Uno de los aspectos que también se describen son los problemas

presentados y como se han solucionado durante la etapa de pruebas.

N°

1

2

3

4

5

Problema

La página
correctamente,
imágenes.

No se muestran

No se abre la
S.LR.

no se descarga
no se presentan

imágenes animadas.

página de ingreso al

La conexión en la Intranet es
demasiado lenta.

El administrador no puede cargar
archivos.

Solución

Las imágenes no se encuentran disponibles
en et servidor de páginas web, por lo que se
deben copiar todas las carpetas con las
imágenes al servidor.

Ingresar a Opciones de lnternet>Opciones
avanzadas y activar las casillas que
habiliten la muestra de este tipo de
imágenes.

Habilitar el puerto tcp 2000, quitar el firewall
a este puerto.

Para solucionar este problema, lo más
acertado y conveniente es analizar la red
LAN.

Se debe realizar una configuración
adecuada del US.

Tabla 3.3. Solución de problemas presentados.
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4.1. CONCLUSIONES

S Un laboratorio virtual se basa en aplicaciones de software, que

idealizan los fenómenos físicos que suelen suceder en la realidad, ya

que la experimentación se realiza bajo condiciones controladas por

software, el laboratorio no existe físicamente; mientras que un

laboratorio remoto existe, pero no se encuentra en la misma ubicación

física del usuario, por lo que se considera usuario remoto, las

condiciones de experimentación son más reales y menos controladas.

v' Al realizar las peticiones de actualización de una base de datos se

debe tener en cuenta el tiempo de espera de la página, ya que esto

genera el error http 500, lo que causa que no se realice la

actualización, así como tampoco el ingreso de nuevos datos, un

tiempo aproximado para evitar este error es de 5000 décimas de

segundo, teniendo en cuenta la configuración del US (Internet

Information Services).

v' El manejo de los sistemas remotos es una solución muy apropiada

para aplicaciones en las cuales los usuarios tienen un limitado tiempo

de movilización para realizar cualquier actividad, por esta razón se han

implementado un sinnúmero de sistemas que funcionan a través del

Internet, así por ejemplo hoy en día se puede pagar todos los

consumos básicos por medio de un computador y una cuenta

bancaria, y todo esto sin salir de casa o del lugar de trabajo.

V El servidor WEB mantiene la comunicación con los dispositivos a

configurar mediante un Virtual Com Port, el cual está configurado a
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9800 bits por segundo, 8 bits de datos, sin paridad, sin control de flujo,

con 1 bit de parada, que son estándares para la configuración de

equipos CISCO, y son establecidos mediante Visual Basic 6.0 con el

control MSComm.

S El software utilizado para el servidor de aplicaciones, ASP (Active

Server Pages) no tiene funciones de inclusión para el servidor, entre

los cuales se encuentra la función para cargar archivos en el servidor,

para solventar ésta deficiencia se puede instalar un archivo dll, ó a su

vez crear un script que cumpla con esa función, teniendo en cuenta la

configuración del US se lo tiene que llevar a cabo dentro de archivos

importantes del sistema de Windows 2003 Server.

S En la codificación de las páginas web el timeout (tiempo que el

servidor espera para cerrar una página que ha sido autenticada) que

por defecto se incluye en el código es de 20 minutos, para personalizar

el tiempo necesario de permanencia se debe incluir el código

indicando el valor de este parámetro.

• Para el correcto funcionamiento de la carga de archivos, se toma en

cuenta el parámetro de configuración AspMaxRequestEntityAllowed

que por lo defecto toma el valor de 200 Kbytes, lo que significa que no

se puede cargar un archivo mayor. Para configurar este parámetro se

ingresa en el archivo MetaBase.xml que se encuentra en la ubicación

C:\Windows\System32\lnetsrv\MetaBase.xml.

S Para iniciar la comunicación con el router se debe enviar la secuencia

1111 & Chr$(13) que es un espacio junto con el código ASCII de ENTER,

sólo con esta secuencia el router reconoce a la aplicación SLR y

empieza la comunicación. El control timer nos permite detectar cuándo

la aplicación debe terminar, además le permite al usuario remoto saber

qué tiempo tiene para realizar su trabajo.
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V El SLR se presenta como una necesidad ante el crecimiento

exponencial de las infraestructuras tecnológicas en cuanto se refieren

a redes, en especial cuando se ha puesto un énfasis especial en la

creación de redes que proveen de mayores anchos de banda, mayores

velocidades, nuevos medios de transmisión dedicadas exclusivamente

para la educación, investigación y el desarrollo científico de los centros

de enseñanza.

V Los resultados obtenidos indican que el SLR es un sistema funcional y

aplicable en una Intranet, Así como también las pruebas realizadas

indican que en la Internet comercial funciona correctamente y cumple

con los objetivos propuestos.

S Los sistemas de laboratorios remotos se desarrollan en un ambiente

de colaboración entre varias instituciones de investigación, educación

y fabricantes de equipos como un método para la obtención de nuevos

conocimientos, nuevos equipos, preparación y capacitación de mano

de obra.

4.2. RECOMENDACIONES

* Luego de utilizar el prototipo del SLR, se recomienda realizar una

evaluación constante del prototipo y de acuerdo a su análisis, se

deberán crear nuevas herramientas, también deberá migrar de su

sistema de base de datos; Microsoft Access 2000, no soporta un

tráfico constante y abultado de usuarios, SQL (Structure Query

Language) es un sistema robusto al que podemos migrar y es

compatible con los controladores de la tecnología ASP.

s Para dar opciones de seguridad y confiabílidad, el sistema puede

migrar a un servidor bajo la plataforma LINUX, para lo cual se utiliza,

un servidor de aplicaciones APACHE, para proporcionar páginas web

en formato PHP, las cuales incluyen muchas funciones para el servidor
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con una conexión a una base de datos MySQL. Para que el servidor

web en plataforma LINUX brinde los servicios también a usuarios que

utilizan un ambiente Windows se debe utiliza un software que realice la

comunicación entre estas dos plataformas, en este caso puede utilizar

SAMBA que realiza estas funciones. La desventaja de migrar a este

tipo de plataforma es generar los drivers necesarios para controlar los

puertos seriales, la gran dificultad en la programación de las tareas

administrativas.

^ Se recomienda que el "Administrador* tenga los conocimientos

básicos y necesarios en ASP, ASP.NET, VISUAL BASIC 6.0,

Macromedia Dreamweaver, Windows 2003 Server para que pueda

brindar el soporte técnico necesario a los usuarios del sistema. Dentro

de este tema el "Administrador" debe revisar la carpeta donde se

almacenan los archivos que son cargados, ya que estos ocupan

espacio en el disco duro del servidor, así como también los archivos

que los estudiantes e instructores guardan al realizar una sesión.

S El SLR implementado en el laboratorio de la carrera de ingeniería

Electrónica y Telecomunicaciones es una primera aproximación a

sistemas que se encuentran en el mercado, y es recomendable que

éste siga evolucionando de acuerdo a las necesidades que surjan

tanto de los instructores como de los estudiantes que se vean

beneficiados del sistema.

s El sistema tiene que ser revisado periódicamente por el

"Administrador" para evaluar el funcionamiento, limpiar el servidor de

archivos no necesarios, análisis y detección de virus.
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ANEXO A

CÓDIGO FUENTE DEL SOFTWARE SLR

Código cargado en e! formulario frmAyuda

Dim ÍH As Integer
Dim ÍW As Integer
Dim ¡Y A» Inieger
Dim iX As Inleger

Prívate Sub FormJ-oadO

iH = Height i
iW-Width . - - . . . •*'-

iX-Left

End Sub

Prívale Sub

If WindowState - vbMaximized Then
WindowState = O

End If
If WindowState - vbMinJiuized Then

Exit Sub
EndTf

IfWidthoiWThen
Width = iW

Endlf
IfHeightoiHThen

Height - iH
End If

Prívate Sub cmbx_Ayuda_Cliek()

lst_aaa. Visible = False
lst_access_list. Visible = False
lst_Async_Interfece. Visible = False
Ist Async_line.Visible = False
lst_BGP_Configuíation. Visible = False
Íst_Backup,Visible = False
Ist_Change_Mode.Visible - False
lst_Configuring_Line. Visible = False
lst_Configurin£_!nterface. Visible = False
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lst_Context__based_Access_Control. Visible - False
IstJDDR. Visible = False
lst_DHCP_Coufiguratioa Visible = False
lst_Debug__Commands. Visible - False
lstj)ialer_lnterface. Visible = False
lst_EIGRP_IP.VisibIe - False
lst_File_System. Visible - False
lst_Frame_Re1ay. Visible = False
lst_HSRP.Visible = False
lst_T?_Addressing. Visible = False
lst_IP_Multicast Visible = False
IstJP_NAT. Visible = False
IstJPX. Visible = False
IstJSDN. Visible = False
IstJSDN_PRI. Visible = False
lst_Messaging. Visible = False
Ist^Misc. Visible = False
lst_Multilayer_Switching. Visible = False
lst_OSPF_Confíguration. Visible = False
lst_PPP.Visible = False
lst_Quality_Service.Visible - False
lst_Remote_Configuration. Visible = False
lst_Route_Management_Filtering. Visible ~ False
lst_Routing. Visible = False
lst_Show_Commands_router_IOS.Visible = False
lst_Show_Commands_switch_CLI. Visible = False
lst_Show_Cpmmands switch TOS.Visible — False
lst_Static_Routing. Visible = False
lst_Switch_Commands_CU. Visible = False
lst_Switch_Commands_IQS. Visible = False
lst_Web_Server, Visible = False
lst_X25.Visible = False
If cmbx_Ayuda.Text - "AAA" Then

Ist_aaa. Visible - Tnie
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text - "Access-List" Thea

lst_access_list. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "Async Interface" Then

lst_Async_Interface.Visible - True
End If
If cmbx_Ayuda.Text = "Async-line (modem configuration)11 Then

lst_Async_line. Visible - True
End If
If cmbx_Ayuda.Text = "BGP Configuration" Then

lst_BGP_Configuration. Visible = True
End If
Ifcmbx_Ayuda.Text = "Backup" Then ' .

Ist Backup.Visible - True
End Tf""
If cmbx_Ayuda.Text = "Change Mode" Then

lst_Change_Mode. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "Configuring a Line" Then

lst_Confíguring_Line, Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "Configuring an Interface" Then

lst_Configuring_Interface. Visible = True
Endlf
Tf cmbx__Ayuda.Text = "Context-based Access Control" Then
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lst_Context_based_Access_Contro1.Visible - True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text - "DDR" Then

lstJDDR.Visibie - True
End If
If cmbx_Ayuda.Text = "DHCP Configuration" Then

lst_DHCP_Configuration. Visible = True
Endíf
If cmbx_Ayuda.Text = "Debug Commands" Then

Ist_Debug_Commands. Visible ~ True
Endlf
Ifcmbx_Ayuda.Text = "Diaier Interface" Then

Jst_DiaJer_Interface. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "EIGRPIP" Then

lst_EIGRP_IP. Visible = True
EndTf
íf cmbx_Ayuda.Text - "File and System" Then

1st_File_System.Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text - "Frame Relay" Then

lst_Frame_Relay. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "HSRP" Then

IstJHSRP. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "IP Addressing" Then

lst_IP_Addressing. Visible - True
End If
lfcmbx_Ayuda.Text = "IP Multicast" Then

lstJUP_Multicast. Visible = True
Endlf
If cmbxJVyuda.Text = "IP NAT" Then

Ist_IP_NAT. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "IPX" Then

IstJPX. Visible =; True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "ISDN" Then

IstJSDN. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "ISDN PRT Then

lst_ISDN_PRI.Visible - True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "Messaging" Then

lst_Messaging.Visible = True
End If
If cmbx_Ayuda.Text - "Mise" Then

lst_Misc.Visible = True
End If
If cmbx_Ayuda.Text = "Multilayer Switching" Then

Ist_Multilayer_Switching. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text - "OSPF Configuration" Then

lst_OSPF_Configuration. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "PPP" Then

lst_PPP. Visible = True
EndTf
Tf cmbx_Ayuda.Text = "Quality of Service (QoS)lf Then
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lst_Quality_Service. Visible = Truc
Endlf
If cmbx Ayuda.Text - "Remóte Configuratiun" Then

Isl Remote Configuration.Visible == True
Etrdlf
Tf cmbx_Ayuda,Text - "Route Management-Filtering" Then

Isí_Route_Management_Filtering.Visible = True
Endlf
If cmbA_Ayuda.Text- "Routííig" Then

IstJRoutíJig. Visible = True
Knd If
Tf cmbx_Ayuda.Tcxt - "Show Commands (routcrTOS)" Then

lst_Show_Commands_router_IOS.Visible ~ True
Endlf
Jfcmbx_Ayuda. Text - "Show Cornmands (switch CL1)" Then

lst_Show^Commands_switch_CLT. Visible = True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "Show Commands (switch IOS)" Then

]st_Show_Commands_switch_IOS. Visible = True
Endlf
If cmbx Ayuda.Text - "Static Routing" Then

Ist Static Routing. Visible - True
Endlf
Tf cmbx_Ayuda.Text = "Switch Commands (CLI)" Then

Ist_Switch_Commands_CLI.Visible = True
Endlf
ITcjnbx_Ayuda.Texl - "Swilch Coniinands (IOS)" Tliea

lst_Switch_Commands IOS. Visible - True
Knd If
Tf cmbx_Ayuda.Tcxt - "Web Scrvcr" Then

lst_Web_Server. Visible ~ True
Endlf
If cmbx_Ayuda.Text = "X25" Then

lst_X25.Visible =
Endíf

End Sub

Prívate Sub lst_aaa_Click()

If lst_aaa.Text - "aaa accounting" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\aaa accounting.txt"

Pnrf IfI-.IIU 1L

lt"lst_aaa.Text - Maaa authentication arap" Then
rt.b_aynda KiteName= App.Path & "\ayuda" & "\aaaauthenttcation arap.txt"

Endlf
If lsí_aaa.Text = "aaa authentication enabíe defauit" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\aaa authentication enabíe default.txt"
End If "
If lst_aaa.Text = "aaa authentication login" Then

rtb_ayuda.FüeName ~ App.Path & "\ayuda" & "\aaa authentication login.txt"
Endlf
If lst_aaa.Text ̂  "aaa authentication nasi" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\aaa auihentication nasi.txt"
Endlf
If Ist aaa.Text = "aaa authentication password-prompt" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\aaa authentication password-prornpt.txt"
End If
If Ist aaa.Text = "aaa authentication ppp" Then
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rtb_ayuda.Fi!eName - App.Path & "\ayuda" & "\aaa authentication ppp.txt"
End If
If lst_aaa.Text = "aaa authentication username-prompt" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\aaa authentication username-prompt.txt"
Endlf
If lst_aaa.Text - "aaa authorization" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\aaa authorization.txt1'
End If
If lst_aaa Text = "aaa new-model" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\aaa new-model.txt"
End If
If lst_aaa.Text = "radius-server host" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vadius-server host.txt"
Endlf
If lst_aaa.Text = "radius-server key" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vadius-server key.txt"
EndTf
Tf !st_aaa.Text = "tacacs-server host" Then

rtbjiyuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\tacacs-server host.txt"
Endlf
If lst_aaa.Text = "tacacs-server key" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\tacacs-server key.txt"
Endlf
End Sub

Prívate Sub lst_access_list_CHckO

If lst_access_list.Text = "absolute" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\absolute.txt"

Endlf
If lst_access_üst.Text = "access-enable" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\access-enable.txt"
End If
If lst_access_list.Text = "access-list (1P)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Xaccess-lis^lP.rxt11

Endlf
If ist_access_list.Text = "access-list (IP extended)11 Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\access-list__IP_extended.txt11

Endlf
If lst_access_list.Text = "access-list (IPX extended)" Then

rtb_ayuda.FUeName = App.Path & "\ayuda" & "\access-list_IPX_extended.txt"
Endlf
If lst_access_list.Text = "access-list (IPX standard)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\access-List_lPX_standard.txt"
Endlf
If lst_accessJist.Text= "deny (extended)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\deny_extended.txt"
Endlf
If lst_access_list.Text = "deny (standard)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\deny_standard.txt"
End If
If lst_access_list.Text = "dynamic" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dynamic.txt"
Endlf
If lst_accessJÍ5tText = "evalúate" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\evaluate.txt"
End If
If lst_access_Hst.Text = "ip access-group" Then

rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip access-group.txt"
End If
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Tf lst_access_list.Text = "ip access-group" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip access-group.txt"

Endlf
If lst_access_list.Text - "ip access-list extended" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip access-list extended.txt"
Endlf
If lst_accessJist.Text = "ip access-list standard" Then

rtb_ayuda.Fi1eName ~ App.Path & "\ayuda" & w\ip access-list standard.txt"
End If
Tf lst_accessJist.Text - "ip reflexíve-list" Then

rtb_ayuda,FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip reflexive-list.txt"
Endlf
If lst_access_list.Text = "períodic" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\periodic.txt"
Endlf
If lst_access_list.Text - "permit (extended)" Then

rtb_ayuda.FiteName = App.Path & "\ayuda" & "\permit_extended.txt11

EndTf
Tf lst_access_!istText = "permít (standard)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\peHnit__standard.txt"
Endlf
If lst_access_list.Te?ct = "show access-hsts" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show access-lists.txt"
End If
If lst_access_list.Text= "tirae-range" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\tinie-range.txt"
EndTf

End Sub

Prívate Sub 1st_Async_Tnterface_Click()

If lst_Async_Interface,Text - "async" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\async.txt"

Endlf
If lst_Async_Interface.Text = "dialer in-band" Then

rtb_ayuda.FtleName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer in-band.txt"
Endlf
If lst_Async_lnterface.Text = "peer default ip address" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\peer default ip address.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Async_line_Click()

If lst_Async_line.Text = "autoselect" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\autoselect.txt"

Endlf
If lst_Async_line.Text = "chat-scripí" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\chat-script.txt"
End If
If lst_AsyncJine.Text - "clear Une" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\clear line.txt"
End If
If lst_Async_line.Text = "databits" Then

rtb_ayuda.FileName= App.Path & "\ayuda" & "\databits.txt"
End If
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Tf lst_Async_Hne.Text = "debug confmodem" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\debug confmodem.txt"

End If
If lst_Async_line.Text = "flowcontroJ" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\flowcontrol.txt"
End If
If Íst_AsyncJine,Text = "modem autoconfigure discovery" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\modem autoconfígure discovery.txt"
Endlf
Tf Ist_Async_1ine.Text ~ "modem autoconfígure type" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\modem autoconfigure type.txt"
End If
If lst_Async_üne.Text = "modem inout" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Xmodem inout.txt"
End If
If lst_Async line.Text = "modemcap edh" Then

rtb__ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\modemcap edít.txt"
End rf
Tf Ist_Async_Iine.Text - "modemcap entry" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\modemcap entry.txt"
Endlf
If lst_Async_line.Text * "parity" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\parity.txt"
Endlf
If ist_Async_line.Text = "speed (async)" Then

rtb_ayuda.FileName ,= App.Path & "\ayuda" & "\speed_async.txt"
End íf
If lst_Async_lineText = "start-chat" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\start-chat.txt"
Endlf
If lst_Async_iine.Text« "stopbits" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\stopbits.txt"
Endlf
If Ist_AsyncJine.Text = "transpon input" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "\transport input.txt"
Endlf
If lst_Async_line.Text = "transport output" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\transport oulput-lxt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Backup_ClickO

If lst_Backup.Text = "backup delay" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\backup delay.txt"

Endlf
If IstJBackup.Text = "backup interface" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "Vayuda" & "\backup interfece.txt"
Endlf '
If lst_Backup.Text =* "backup load" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\backup load.txt11

Endlf
If lst_Backup.Text = "trafíic-share" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\traffic-share.txt"
Endlf
If IstJBackup Text = "variance" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\variance.txt"
Endlf
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End Sub

Private Sub IstJBGP_Configuration_ClickQ

If lst_BGP_Configuration.Text = "address-family ipv4" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path& "\ayuda" & "\address-family ipv4.txt"

End If
If Ist BGP_Configuration.Text = "aggregate-address" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\aggregate-address.txt"
Endlf
Tf lst_BGP_Configuration.Text = "bgp always-compare-med" Then

rtb_ayuda.FüeName - App.Path & "\ayuda" & "\bgp always-compare-raed.txt"
End If
If lst_BGP_Configuration.Text = "bgp default locaí-preference" Then

rtb_ayuda,FileName - App.Path & "\ayuda" & "\bgp default local-preference.txt"
End If
If lst_BGP_Configuration.Text = "clear ip bgp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\clear ip bgp.txt"
End If
If lst_BGP_Configuration.Text = "ip as-path access-list" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip as-path access-Iist.txt"
End If
If lst_BGP_Configuration.Text = tlmaximum-pathsH Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\maximum-paths.txt11

End If
If Lst_BGP_Configuration,Text = "neighbor advertisement-intervar Then

rtb_ayuda.FüeName ~ App.Path & "\ayuda" & "\neighbor advertisement-interval.txt"
End If
If lst_BGP_Configuration.Text = "neighbor ebgp-multihop" Then

rtb_ayuda.Fi1eName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor ebgp-multihop.txt"
End If
If lst_BGP_Configuration.Texí - "neighbor filter-list" Then

rtb_ayuda.FiteName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor filter-list.txt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text»"neighbor maximum-prefix" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor maximum-prefix.txt"
Endlf
If lst_BGP_Confíguration.Text = "neighbor next-hop-self' Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor next-hop-self.txt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text = "neighbor peer-group (asaigning members)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayudaH & "\neighbor peer-group_assigningL_members.txttt

Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text = "neighbor peer-group (creatíng)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor peer-group_creating.txt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text = "neighbor préfix-list" Then

rtb_ayuda.FiléName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor prefix-list.txt11

Endlf
If lst_JBGP_Configuration.Text = "netghbor remote-as" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor remote-as.txt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text = "neighbor route-map" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor route-map.txt"
Endlf
If lst_BGP_ConfiguratÍon.Text - "neighbor route-reflector-client" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor route-reflector-ciient.txt"
Endlf
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Tf Ist_BGP_Configuration Text = "neighbor shutdown" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vneighbor shutdown.txt"

End If
If lst_BGP_Configuration.Text = "neighbor soft-reconfiguration" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\neighbor sofl-reconfiguration.txt"
End If
If lst_BGP_Configuration,Text = "neighbor timers" Then

itb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbortimers.txt"
End If
If 1st_BGP_Configuration.Text = "neighbor update-source" Then

rtb_ayuda.FÜeName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor update-source.txt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text = "neighbor weight" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\neighbor weighttxt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text = "network (BGP)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\network_BGP.txt"
EndTf
Tf lst_BGP_Confíguration.Text = "route-map" Then

rtb_ayuda.FiíeName = App.Path & "\ayuda" & "\route-map.txt"
Endlf
lflst_BGP_Configuration.Text= "routerbgp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\router bgp.txt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text - "show ip bgp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip bgp.txt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text = "show ip prefix-üst" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip prefix-list.txt"
End If
If lst_BGP_Configuration.Text - "show ip protocols" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" &. "\show ip protocols.txt"
Endlf
If lst_BGP_Configuration.Text = "show ip route" Then

rtb^ayuda.FÍIeName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip route.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Change_Mode_Click()

If lst_Change_Mode.Text = "configure" Then
rtb_ayuda.FiIeName ~ App.Path & "\ayuda" & "\configure.txt"

Endlf
If lst_Change_Mode.Text = "disabie" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\disable.txt"
Endlf
If lst_Change_Mode.Text = "enable" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\enable.txt"
End If
Iflst Change_Mode.Text = "exit" Then

rtblayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\exit.txt"
Endlf
End Sub

Prívate Sub Ist ConfiguringJntertace_Click()

If Is^Configuring^Interface.Text = "bandwidth" Then
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rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\bandwidth.txt"
End If
If lst_Configuring_Interface.Text = "cdp enable" Then

rtb_ayuda,FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\cdp enable.txt"
Endlf
If lst_Configuring_Interface.Text = "clear counters" Then

rtb_ayuda.FHeName ~ App.Path & "\ayuda" & "\clear counters.txt"
Endlf
If lst_Confíguring_Interface.Text ~ "dock rate" Then

rtb_ayuda,FHeName = App.Path & "\ayuda" & "\clock rate.txt"
Endlf
If lst_Confíguríng_Jnterface.Text = "description" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\description.txt"
End If
If lst_Configuring_Interface.Text = "encapsulatíon dotlq" Then

rtb_ayuda.FJÍeName = App.Path & "\ayuda" & "\encapsulation dotlq.txt"
End íf
If lst_Configuring_Interface.Text = "encapsulatíon isl" Then

itb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\encapsulation isf.txt"
Endlf
If lst_Configuring_Interface.Text = "iníerface" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\tnterface.txt"
Endlf
If lst_Configuring_Interface.Text = "ip access*group" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip access-group.txt"
End If
Tf Is^Configuring^nterface.Text^ "ip address" Then

itb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip address.txt"
Endlf
If lst__Confíguring_lnterfece.Text — "ip cgmp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip cgmp.txt"
End If
If Is^ConfiguringJjrterface.Text - "ppp chap hostname" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ppp chap hostname.txt"
Endlf
If lst_Cemfiguring_Interface.Text = "ppp chap password" Then

rtb__ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ppp chap password.txt"
Endlf
,lf lstjConfiguring_lnterfece.Text ~ "show hosts" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show hosts.txt"
Endlf
If lst_Configuring_lnterface.Text= "show interfaces" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show intetfaces.txt"
Endlf
If lst_ConfiguringJnterface.Text *= "show ip interface" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip interface.txt"
End If
If Ist_ConfiguringJnterface.Text = "show running-config" Then

rtb_ayuda.FiíeName = App.Path & "\ayuda" & "\show running-config.txt"
End Tf
If lst_Configuring_lnterface.Text = "show startup-confíg" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show startup-config.txt"
End If
If lst__ConfiguringJnterface.Text = "shutdown" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\shutdown.txt"
End If

End Sub
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Prívate Sub lst_Configuríng_Line_Click()

If lst_Confíguring_Line.Text = "access-class" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\access-class.txt"

Endlf
If lst_Configuring_Line.Text = "exec-timeout" Then

rtb_ayuda,FileName - App.Path & "\ayuda" & "\exec-timeouttxt"
End If
If lst_Configuríng^Line.Text - "une" Then

rtb_ayuda.Fi1eName = App.Path & "\ayuda" & "\line.txt"
End If
If lst_ConfiguringJUne.Text = "lockable" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\lockable.txt"
End If
If Is^ConfiguringjLíne.Text = "login" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Patli & "\ayuda" & "\iogin.txt"
Endlf
If IstJ^onfiguringJJne.Text^ "password" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\password.txt"
Endlf
If lst_ConfiguringL_Une.Text - "show Une" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\showline.txt"
End If

End Sub

Prívate Sub lst_Context_based_Access_Control_Click()

If lst_Context_based_Access_ControÍ.Text = "ip inspect ñame" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip inspect name.txt"

End Tf
If lst__Context_based_Access_ControÍ.Text = "show ip inspect" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip inspect.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_DDR_Click()

If lst_DDR.Text = "dialer fast-idle" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer fast-idle.txt"

End If
If Ist J)DR.Text = "diaier hold-queue" Then

rtbjiyuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vdialer hold-queue.txt"
End If
If lst_DDR.Text = "dialer load-threshold" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\dialer load-threshold.txt"
Endlf
If lst_DDR.Texl = "diaíer ioad-threshold" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer load-threshold.txt"
Endlf
If lst_DDR.Text - "dialer map" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer map.txt"
Endlf
If lst_DDR.Text = "dialer-list protocol" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer-list protocoi.txt"
Endlf
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End Sub

Prívate Sub Ist_DHCP__Configuration_Click()

If lst_DHCP_Configurat¡on.Text = "default-router" Then
rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\default-router.txt"

Endlf

If lstJDHCP_Configuration.Text = "dns-server" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dns-server.txt"

End If

If lst_DHCP_Configurátion.Text = "domain-name" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\domain-name.txt"

Endlf

If ist_DHCP_Configuration.Text = "host" Then
rtbjLyuda-FileName = App.Path & "\ayuda" & "\host.txt"

Endlf

Tf lst_DHCP_Configuration.Text = "ip dhcp pool" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip dhcp pool.txt"

End If

If lst_DHCP_Configuration.Text = "léase" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\iease.txt"

Endlf

If lst_DHCP_Configuratiqn.Text = "netbios-name-server" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\netbios-name-server.txt"

EndTf

If lst_DHCP_Configuration.Text = "network (DHCP)" Then
rtb_ayuda.FileName = ̂ p.Path & "\ayuda" & "\network_DHCP.txt"

Endlf

If lst_DHCP_Configuration.Text = "show ip dhcp" Then
rtb_ayuda.FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip dhcp.txt"

Endlf

End Sub

Prívate Sub lstJDebug_Commands_ClickQ

Tf lst_Debug_Commands.Text - "debug all" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\debug all.txt"

Endlf
If lst_Debug_Commands.Text = "debug confhnodem" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\debug confinodem.txt11

Endlf
If lst_Debug^_Commands.Text= "debug dialer" Then

itb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\debug dialer.txt"
Endlf
If lst_Debug_Commands.Text = "debug eigrp" Then

rtb_ayuda,FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\debug eigrp.txt"
Endlf
If lst_Debug_Commands-Text = "debug ip ospf* Then

rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\debug ip ospf.txt"

A-12



ANEXO A

EndTf
If lst_Debug_Commands,Text = "debug ip rip" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\debug ip rip.txt"
Endlf
If lst_Debug_Commands.Text = "debug isdn" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\debug isdn.txt"
Endlf
Tf lst_Debug_Commands,Text = "debug ppp" Then

rtb_ayuda.FiteName = App.Path & "\ayuda" & "\debug ppp.txt"
End Tf

End Sub

Prívate Sub lst_Dialer_Interface_Click()

If Jst_DiaÍer_Interface.Text = "debug dialer" Then
ítb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\debug dialer.txt"

End If
If lst_DiaíerJnterface.Text = "dialer idle-timeout" Then

rtb_ayudá.FileName =' App.Path & "\ayuda" & "\dialer idle-timeouttxt"
End Tf
Tflst_DialerJnterface.Text - "dialer in-band" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer in-band.txt"
Endlf
If lst_Dialer_Interface.Text = "dialer pool" Then

rtb_ayuda.FiíeName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer pool.txt"
Endlf
If lst_Dialer_Interface.Text = "dialer pool-member" Then

rtb_ayuda.Fi!eName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer pool-member.txt"
Endlf
Tf lst_Dialer_Tnterface.Text«"dialer priority11 Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer priority.txt"
Endlf
If lst_Dialer_lnterfkce.Text = "dialer remote-name" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer remote-name.txt"
Endlf
If lst_Dialer_Interface.Text = "dialer rotary-group" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path &, "\ayuda" A "\dialer rotary-group.txt"
Endlf
If lst_Dialer_Interface.Text = "dialer string" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer string.txt"
Endlf
If lst_Dialer_lnterface.Text = "dialer wait-for-carrier-time" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer wait-for-carrier-time.txt"
Endlf
If ist_Dialer_Interface.Text = "dialer-group" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer-group.txt"
End If
If lst_r>ialer_Interface.Text = "group-range" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "^roup-range.txt"
End If
If lst_Dialer_Interface.Text = "interface dialer" Then

rtb]_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\interfece dialer.txt"
End If
If lst_Dialer_Interface.Text = "interface group-async" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\interfece group-async.txt"
End If
If Ist_Dialer_Interface.Text = "isdn incoming-voice modem" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\isdn incoming-voice modem.txt"
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EndTf
If Íst_DiaJer_Interface.Text - "map-class dialer" Then

rtb_ayuda.FileName ~ App.Path & "\ayuda" & "\map-class dialer.txt"
End If
If lst_Dialer_Intertace.Text = "show dialer" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show dialer.txt"
Endlf

EndSub

Prívate Sub lst_EIGRP_IP_Click()

If lst_ElGRP_lP.Text = "debug eigrp" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\debug eigrp.txt"

Endlf
If lst_EIGRP_IP.Text = "eigrp log-neighbor-changes" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\eigrp Iog-neighbor-changes.txt"
Endlf
If IstJEIGRPJP.Text = "ip bandwidth-percent eigrp" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip bandwidth-percent eigrp.txt"
EndTf
Tf !st_ETGRP_TP.Text - "ip summary-address eigrp" Then

rtbjiyuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip summary-address eigrp.txt"
Endlf
If lst_EIGRPJP.Text = "ipx sap-incremental" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx sap-incremental.txt"
Endlf
If lst_EIGRP_IP.Text = "metric weights" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\metric weights.txt"
Endlf
Tf 1st_ETGRP_IP.Text = "network (ETGRP)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\network_EIGRP.txt"
Endlf
If lst_E!GRP_lP.Text = "router eigrp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\router eigrp.txt"
End If
If lst_EIGRPJP.Text = "show ip eigrp interfaces" Then

rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip eigrp interfaces.txt"
End If
If lst_EIGRPJP.Text = "show ip eigrp topology" Then

rtb__ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip eigrp topology.txt"
Endlf
If lst_E!GRP IP.Text = "show ip protocols" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip protocols.txt"
Endlf
If lst_EIGRP_IP.Text = "show ip route" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip route.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_File_System_Click()

If Ist_File_System.Text = "banner motd" Then
rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\banner motd.txt"

Endlf
If lst_File_System.Text * "boot system" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\boot system.txt"
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End Tf
If lst_File_System.Text - "cd" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\cd.txt"
Endlf
If lst_File_System.Text = "config-register" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\config-register.txt"
End If
Tf lst_Fi1eJ5ystem.Text = "configure" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\configure.txt"
Endlf
If lst_Füe_System,Text - "copy" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\copy.txt"
Endlf
Iflst_File_System.Text = "delete" Then

rtb_ayuda.FiieName - App.Path & "\ayuda11 & "\delete.txt"
Endlf
Tf lst_File_System.Text = "dir" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dir.txt"
Endlf
If lst_File_System.Text = "disable" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\disable.txt"
Endlf
If lst_File_System.Text = "enable" Then

rtb_ayuda.FileName * App.Path & "\ayuda" & "\enable.txt"
Endlf
If lst_Füe_System.Text = "enable password" Then

rtb_ayuda.FileName *= App.Path & "\ayuda" & "\enable password.txt"
Endlf
If Íst_File_System.Text = "enable secret" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\enable secret.txt"
Endlf
If lst_File_System.Text = "erase" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\erase.txt"
End If
If lst_File_System.Text = "exit" Then

rth_ayuda.FiíeName - App.Path & "\ayuda" & "\exit.txt"
Endlf
If lst_Fite_System.Text= "reload" Then

nb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayudaH & "\reload.txt"
Endlf
If lst_File_System.Text = "send" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\send.txt"
Endlf
If lst_File_System.Text = "setup" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\setup.txt"
Endlf
If lstJFile_System.Text = "show flash" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show flash.txt"
End If
Tf lst_File_System.Text = "show hosts" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show hosts.txt"
Endlf
If lst_Fi!e_System.Text = "show interfaces" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show interfeces.txt"
Endlf
If lst_File_System.Text = "show memory" Then

rtb_ayuda.FÍleName - App.Path & "\ayuda" & "\show memory.txt"
Endlf
Tf 1st_File_System.Text = "show protocols" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show protocols.txt"
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End Tf
If Jst_File_System.Text = "show ainning-coiifig" Then

rtb__ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show running-config.txt"
Endlf
If lst_FileJSystem.Text = "show startup-config" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show startup-config.txt"
Endlf
Tf 1st_File_System.Text = "show status" Then
. rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show status.txt"
EndTf
If lst_File_System.Text = "show versión" Then

rtb ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show version.txt"
Endíf
If Ist_File_System.Text = "squeeze" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\squeeze.txt"
Endlf
If lst_Füe_System.Text = "write" Then

rtb_ayuda.FUeName = App.Path & "\ayuda" & "\write.txt"
EndTf
If lst_File_System.Text = "write erase" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "Write erase.txt"
Endlf
If lst_File_Systera,Text = "write memory" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\write memory.txt11

Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Frame Relay Click()

Tf 1st_Frame_Re1ay.Text = "encapsulation frame-relay" Then
rtb ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\encapsulation frame-relay.txt"

Endíf
If lst_Frame_ReÍay.Text = "frame-relay adaptive-shaping" Then

rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay adaptive-shaping.txt"
End If
If lst_Frame_Relay.Text = "frame-relay class" Then

rtb_ayuda.FUeName = App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay class.txt"
Endlf
If lstJFrame_Relay.Text - "frame-relay custom-queue-list" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay custom-queue-list.txt"
End If
If lst_Frame_Relay.Text = "frame-relay interface-dlci" Then

rtb_ayuda,FileName = App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay interface-dlci.txt"
End If
If lst_Frame_Relay.Text = "frame-relay Imi-type" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay imi-type.txt"
Endlf
If lst_Frame_Relay.Text = "frame-relay map" Then

rtb__ayuda.FileName •=• App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay map.txt"
End If
If lst__Frame_Relay.Text •= "frame-relay priority-group" Then

rtb ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay priority-group.txt"
Endlf
If lst_Frame_Relay.Text = "frame-relay traffic-rate" Then

rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" &. "\frame-relay traffic-rate.txt"
Endlf
If lst_Frame_Relay.Text - "frame-relay traffic-shaping" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay traffic-shaping.txt"
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EndTf
If lst_Frame_Relay.Text = "keepalive (LMI)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "\keepalive__LMI.txt"
Endíf
If lst_Frame_Relay.Text = "map-class frame-relay" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "Vayuda" & "Vmap-class frame-relay.txt"
Endíf
Tf lst_Frame_Relay.Text - "show frame-relay Imi" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vshow frame-relay lmi.txt"
Endíf
If lst_Frame_Relay.Text'= "show frame-relay map" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow frame-relay map.txt"
End If
If lst_Frame_Relay.Text = "show frame-relay pvc" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow frame-relay pvc.txt"
Endíf

End Sub

Prívate Sub lst_HSRP^Click()

If lst_HSRP,Text = "show standby" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow standby.txt"

Endíf
If IstJíSRP.Text = "standby ip" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vstandby ip.txt"
End If
If lst_HSRP.Text = "standby preempt or priority" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vstandby preempt or priority.txt"
Endíf
If lst_HSRP.Text = "standby ttmers" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vstandby timers.txt"
Endíf
If IstJiSRP.Text - "standby track" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vstandby track.txt"
Endíf

End Sub

Prívate Sub lst_lP_Addressing_Click()

If ÍstJP_Addressing.Text - "ip forward-protocoí" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vip forward-protocol.txt"

Endíf
Tf lst_TP_Addressing,Text = "ip helper-address" Then

rtb__ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vip helper-address.txt"
End If
If lst_lP_Addressing.Text = "ip unnumbered" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vip unnumbered.txt"
End If
If lst_IP_Addressing.Text = "show ip dhcp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip dhcp.txt"
End If
If lstJP_Addressing.Text = "show ip interface" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip mterface.txt"
End If
If lst_lP_Addressing.Text = "show ip protocols" Then

rtb_ayuda,FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip protocols.txt"
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End If
If lst_IP_Addressing.Text = "versión" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\version.txt"
End If

End Sub

Prívate Sub lst_ff_Multicast_Click()

If IstJGPJrtulticastText = "cgmp" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\cgmp.txt"

Endlf
If lst_lP_Muiticast.Text - "ip cgmp11 Then

rtb^ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip cgmp.txt"
Endlf
If lstJP__Multicast.Text = "ip igmp join-group" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip igmp join-group.txt"
Endlf
IflstJGP_Multicast.Text= "ip igmp join-group" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & H\ip igmp join-group.txt"
End Tf
Tf lst_lP_Multicast.Text= "ip mroute-cache" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip mroute-cache.txt"
End If
If istJGPJvfulticast.Text = "ip multicast ttl-threshold" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip multicast tti-threshold.txt"
Endlf
If lst_IP_Muiticast.Text = "íp multicast-routing" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip multicast-routing.txt"
Endlf
Tf IstJPJvfulticastText = "ip pim rp-address" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip pim rp-address.txt"
Endlf
If lst_IP_Multicast.Text = "ip pim send-rp-announce" Then

rtb_ayuda.FiíeName = App.Path & "\ayuda" & n^p pim send-rp-announce.txt"
End If
If lst_IP_Multicast.Text = "ip pim send-rp-discovery" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip pim send-rp-discovery.txt"
Endlf
If IstJP_Multicast.Text = "show ip igmp interface" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip igmp interface.txt"
End If
If lst_lP_MultÍcastText - "show ip pim interface" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip pim interface.txt"
End If
If IstJP_Muhicast.Texí = "show ip pim neighbor" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip pim neighbor.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub Ist_IP_NAT_ClickO

If lst_IP_NAT.Text = "clear ip nat translation" Then
rtb_ayuda.FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\clear ip nat translation.txt"

Endlf
If lst_IP_NAT.Text = "ip nat" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip nat.txt"
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EritiTf
If lst_IP_NAT.Text = "ip nat inside destinación" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip tiat inside destinalion.txt"
Endlf
If tst__IP_NAT.Text - "ip nat inside source" Then

rtb_ayuda,FileName = App.Path & "\ayuda" & "\íp nat inside source.txt"
End If
If lst_TP_NAT.Text = "ip nat pool" Then

rtb^ayuda.FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\ip nat pool.txt"
Endlf
If Ist_IP_NAT.Text = "ip nat translation" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip nat translation.txt"
End If
If lstJP_NAT.Text = "show ip nat statistics" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & H\show ip nat statistics.txt"
Endlf
Tf lst_TP_NAT.Text = "show ip nat translations" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip nat translations.txt"
End If

EndSub

Prívate Sub lstJPX_Click()

If lst_IPX.Text = "access-list (IPX extended)" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\access-list_IPX_extended.txt11

End If
If lst_IPX.Text = "access-list (IPX standard)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\access-list_IPX_standard.txt"
Endlf
If IstJPX.Text - "clear ipx route" Then

rtb_ayuda.FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\clear jpx route.txt"
Endlf
If lst_IPX.Text = "ipx access-group" Then

rtb_ayuda,FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx access-group.txt"
Endlf
If IstJPXText = "ipx access-list" Then

rtb_ayuda.FÍleName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx access-list.txt"
Endlf
If IstJPX.Text = "ipx default-route" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx default-route.txt"
End If
If lst_lPX.Text = "ipx eigrp-sap-split-horizon" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & M\ipx eigrp-sap-split-horizon.txt"
End If
If lst_IPX.Text = "ipx network" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx network.txt"
Ead If
If lst_IPX.Text = "ipx ping-default" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx ping-default.txt"
End If
If lst_IPX.Text = "ipx route" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx route.txt"
End If
If Íst_IPX.Text = "ipx split-horizon eigrp" Then

rtb ayuda.FíleName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx split-horizon eigrp.txt"
Endlf
If lst_IPX.Text - "ipx type-20-propagation" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx type-20-propagation.txt"

A-19



ANEXO A

EndTf
If IstJPXText '= "show ipx access-líst" Then

rtb_ayuda.FÍIeName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx access-list.txt"
Endlf
If IstJPX.Text - "show ipx eigrp interfaces" Then

rtb_ayuda.FÍIeName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx eigrp interfaces.txt"
Endlf
IflstJPX.Text = "show ipx eigrp neighbors" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx eigrp neighbors.txt"
End Tf
If lst_IPX.Text = "show ipx eigrp topology" Then

rtb_ayuda.FiíeName - App.Path & "\ayuda" & "\show ipx eigrp topology.txt"
Endlf
If IstJPX.Text - "show ipx interface" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show ipx interface.txt"
Endlf
If IstJPX.Text^ "show ipx route" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx route.txt"
Endlf
If lst_lPX.Text = "show ipx servers" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx servers.txt"
Endlf
If IstJPXText = "show ipx trafílc" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx traffic.txt"
Endlf

End Sub

Private Sub lstJSDN_Click()

Tf lst_TSDN.Text = "clear interface" Then
rtb_ayuda.FileName « App.Path & "\ayuda" & "\clear interface.txt"

End If

If Ist JSDN.Text - "debug isdn" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\debug isdn.txt"

End If

If Ist_ISDN.Text= "dialer idle-timeout" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\dialer idle-timeout.txt"

End If

If Ist JSDN.Text = "dialer map" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\dialer map.txt"

Endlf

If Ist JSDN.Text = "dialer pool-member" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "Vayuda" & "\dialer pool-member.txt"

Endlf

If Ist JSDN.Text = "dialer wait-for-carrier-time" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "\dialer wait-for-camer-time.txt11

End If

If IstJSDN.Text = "dialer-group" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\diaier-group.txt"

Endlf

If ist JSDN.Text = "dialer-list protocol" Then
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rtb_ayuda.FileName = App.Path& "\ayuda" & "\dialer-list protoco1.txt"
Endlf

If IstJSDN.Text = "isdn spidl" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\isdn spidl.txt"

Endlf

Tf IstJSDN.Text = "isdn spid2" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\isdn spid2.txt"

Endlf

If Jst_ISDN.Text = "isdn switch-type" Then
rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\isdn switch-type.txt"

Endlf

If IstJSDN.Text = "show isdn active" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show isdn active.txt"

EndTf

If IstJSDN.Text = "show isdn status" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show isdn srtatus.txt"

Endlf

End Sub

Prívate Sub Ist JSDN_PRI_Click()

If lst_ISDN_PRI.Text = "dock source" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\clock source.txt"

Endlf
Tf lst_TSDN_PRI.Text - "framíng" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\framing.txt"
Endlf
If Ist JSDN_PiU.Text = "linecode" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\Hnecode.txt"
Endlf
If Ist JSDN^PRI.Text = "pri-group" Then

rtb_ayuda.Fi!eName = App.Path & "\ayuda" & "\pri-group.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Messaging_Click()

íf lst_Messaging.Text = "banner exec" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\banner exec.txt"

Endlf
If IstJVIessaging.Text - "banner motd" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\banner motd.txt"
Endlf
If lst_Messaging.Text - "send" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\send.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub Lst_Misc_Click()
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If IstJdisc.Text = "cdp run" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\cdp run.txt"

Endlf
If IstJVIisc.Text = "clock set" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\clock set.txt"
Endlf
If IstJVfisc.Text = "clock timezone" Then

rtb^ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\clock timezone.txt"
Endlf
If lst_Misc.Text = "heip" Then

rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\help.txt"
Endlf
If lst_Mtsc.Text = "íp domain-lookup" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip domain-lookup.txt"
Endlf
If lst_Misc.Text - "ip domain-name" Then

rtb_ayuda.FileName= App.Path & "\ayuda" & "\ip domain-name.txt"
EndTf
If lst_Misc.Text = "ip host" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip host.txt"
Endlf
If lst_Misc.Text = "ip name-server" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip name-server.txt"
Endlf
If lst_Misc.Text = "logging consolé" Then

rtb ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\íogging console.txt"
Endí
If lst_Misc.Text = "media-type" Then

rtb__ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\media-type.txt"
Endlf
If IstJVÍisc.Text - "ping" Then

rtb ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ptng.txt11

Endlf
If Ist^Misc.Text = "router ospP Then

rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vouter ospf.txt"
Endlf
If ist Misc.Text = "show cdp" Then

rtb_ayuda.Fi1eName = App.Path & "\ayuda" & "\show cdp.txt"
End If
If Ist_Misc.Text - "show cdp entry" Then

rtb_ayuda.FiíeName = App.Path & "\ayuda" & "\show cdp entry.txt"
End If
If IstJMisc.Text = "show cdp neíghbors" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show cdp neighbors.txt"
Endlf
If lst_Misc.Text - "show controllers bri" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show controllers bri.txt"
Endlf
If IsMVfisc.Text — "show controllers ethernet" Then

rtb ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show controllers ethernet.txt"
Endíf
If lst_Misc.Text - "show controllers serial" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show controllers serial.txt"
Endlf
If lst_Misc.Text = "show ip arp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip arp.txt"
End If
If IstJVTisc.Text - "trace" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\trace.txt"
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EndTf

End Sub

Prívate Sub lst_Multilayer_Switching_Click()

If lst_Multilayer_Switching.Text = "mis rp ip" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\rnls rp ip.txt"

Endlf
If lst_MultilayerJSwitching.Text = "mis rp management-interface" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\rnls rp management-interface.txt"
Endlf
If lst_Multilayer_Switching.Text - "mis rp vlan-id" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\rnls rp vlan-id.txt"
Endlf
If lst_Multilayer_Switching.Text = "mis rp vtp-domain" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\rnls rp vtp-domain.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_OSPF_Configuration_CHckQ

If ist_OSPF_Configuration.Text = "área" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\area.txt"

EndTf
If ht JDSPF^Configuration.Text = "clear ip ospf' Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\clear ip ospftxt"
Endlf
If lst_OSPF_Configuration.Text = "clear ip route" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\clear ip route.txt"
Endlf
If lst_OSPF_Configuration.Text = "debug ip ospf Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\debug ip ospftxt"
EndTf
Tf lst_OSPF_Configuration.Text = "ip ospf authentícation-key" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip ospfauthentication-key.txt"
Endlf
If lst_OSPF_Configuration.Text= Hip ospf cost" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & M\ip ospfcost.txt"
Endlf
If lst__OSPF_Configuration.Text = "ip ospf dead-interval" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\íp ospfdead-interval.txt"
Endlf
Tf lst_OSPF_Configuration.Text = "ip ospf hello-interval" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip ospfhello-interval.txt"
Endlf
If lst_OSPF_Confíguration.Text = "ip ospf message-digest-key" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip ospfmessage-digest-key.txt"
Endlf
If lst_OSPF_Configuration.Text = "ip ospf network11 Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & ^ayuda" & "\ip ospfnetwork.txt"
Endlf
If lst_OSPF_Configuration.Text = "ip ospf priority" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip ospfpriority.txt"
End Tf
If lst_OSPF_ConfÍguration.Text = "neighbordatabase-filter" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor database-filter.txt"
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Endíf
If lst_OSPF_Configuration.Text - "network área" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\network area.txt"
Endíf
If lst_OSPF_Configuration.Text « "router ospf1 Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\router ospf.txt"
End If
If IstJDSPF Configuration.Text = "show ip ospf Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip ospf.txt"
Endíf
If lst_OSPF_Configuration.Text = "show ip protocola" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip protocols.txt"
Endíf
If lst_OSPF_Configuration.Text = "show ip route" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show ip route.txt"
Endíf

End Sub

Prívate Sub UtJ»PP_Click()

Tf 1stJ>PP.Text = "callback forced-wait" Then
rtb_ayuda.FÍleName = App.Path & "\ayuda" & "\callback forced-wah.txt"

Endíf
If ist_PPP.Text - "debug ppp" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\debug ppp.txt"
Endíf
If Ist_PPP.Text = "dialer callback-secure" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\diater callback-secure.txt"
Endíf
Tf Ist_PPP.Text = "encapsulation ppp" Then

rtb_ayuda.FileName » App.Path & "\ayuda" & "\encapsulation ppp.txt"
Endíf
If lst_PPP.Text - "encapsulation slip" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\encapsulation slip.txt"
Endíf
If lst_PPP.Text = "ppp authentication" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ppp authentication.txt"
Endíf
If lst_PPP.Text - "ppp callback" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ppp callback.txt"
End If
If lst_PPP.Text = "ppp chap hostname" Then

rtb_ayuda.FiléName = App.Path & "\ayuda" & "\ppp chap hostname.txt"
Endíf
If Ist_PPP.Text = "ppp chap password" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\ppp chap password.txt"
Endíf
If IstJPPP.Text = "ppp multilink" Then

rtb_ayuda.FileName =•- App.Path & "\ayuda" & "\ppp multilink.txt"
Endíf
If lst_PPP.Text - "ppp pap" Then

rtb_ayuda.FiieName == App.Path & "\ayuda" & "\ppp pap.txt"
Endíf
If lst_PPP.Text = "script callback" Then

rtb_ayuda.FileName * App.Path & "\ayuda" & "\script callback.txt"
End If
If lst__PPP.Text - "username" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\useraame.txt"
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Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Quality_Service__CÜck()

If lst_Quality_Service.Text = "compress" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\compress.txt"

End If
If lst_Quality_Service.Text = "custom-queue-list" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\custom-queue-list.txt"
Endíf
lflst_Quaüty_Service.Text = "fair-queue" Then

rtb_ayuda.FHeName - App.Path & "\ayuda" & "\fair-queue.txt"
Endlf
If Íst_Quality_Service.Text ~ "frame-relay payload-compress" Then

rtb_ayuda.FíleName - App.Path & "\ayuda" & "\frame-relay payload-compress.txt"
Endlf
If lst_QualityJService.Text = "íp tcp header-compression" Then

rtb_ayuda.FíleName = App.Path & "\ayuda" & "\ip tcp header-compression,txt"
EndTf
If lst_Quality_Service.Text - "priority-group" Then

rtb_ayuda.FíleName = App.Path & "\ayuda" & "\priority-group.txt"
End If
If Ist_Quality_Service.Text = "priority-list default" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\priority-list default.txt"
Endlf
If lst_Quality_Service.Text = "priority-list interface" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\priority-list interface.txt"
Endlf
Tf lst_Qualíty_Service.Text = "priority-list protocol" Then

rtb_ayuda.FíleName - App.Path & "\ayuda" & "\priority-list protocoUxt"
Endlf
If lst_Quality_Service.Text = "priority-list queue-limit" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\priority-list queue-limit.txt"
Endlf
If lst__Quality_Service.Text = "queue-list default" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "Vqueue-iist default.txt"
End If
If lst_Quality_Service.Text = "queue-list interface" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\queue-list interface.txt"
Endlf
If lst_Quality_Service.Text = "queue-list queue byte-count" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\queue-list queue byte-count.txt"
Endlf
If lst_Quaüty_Service.Text = "queue-list queue limit" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\queue-list queue Hmit.txt"
Endlf
If lst_Quality_Service.Text = "queue-list queue protocol" Then

rtb_ayuda.FÍleName = App.Path & "\ayuda" & "\queue-list queue protocol.txt"
Endlf
If lst_Quality_Service.Text = "show queueing" Then

rtb_ayuda.FíJeName = App.Path & "\ayuda" & "\show queueing,txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Remote_Configuration_Click()
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If lst_Remote_Configuration.Text = "connect" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\connect.txt"

End If
If lst_Remote_Configuration.Text = "disconnect" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\disconnect.txt"
Endlf
If lst_Remote_Configuration.Text = "telnet" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\telnet.txt"
EndTf

End Sub

Prívate Sub lst_Route_Management_Filtering_Click()

If Íst_Route_Management_Filtering.Text = "distance" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\distance.txt"

Endlf
If lst_Route_Management_Filtering.Text = "distribute-list" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayudaw & "\distribute-list.txt"
EndTf
If 1st_Route_Management_Fi1tering.Text - "ip prefíx-Üst" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "^p prefix-list.txt"
Endlf
If lst_Route_Management_FiItering,Text = "neighbor prefix-list" Then

rtb_ayuda.Fi!eName = App.Path & "\ayuda" & "\neighbor prefix-list.txt"
Endlf
If lst_Route_Management_Filtenng.Text = "passive-interface" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\passive-interface.txt"
End If
If lst_Route_Management_FiItering,Text = "redistribute" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\redistribute.txt"
Endlf
If lst_Route_Management_FiItering.Text = "route-map" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\route-map.txt"
Endlf
If lst_Route_Management_FiItering.Text = "show ip prefíx-Hst" Then

rtb_ayuda.FileName = ̂ p.Path & "\ayuda" & "\show ip prefíx-list.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Routing_CKck()

Tf fst_Routing.Text = "address-family ipv4" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\address-family ipv4.txt"

Endlf
If Ist_Routing.Text = "auto-summary" Then

rtb_ayuda.FüeName » App.Path & "\ayuda11 & "\auto-summary.txt"
Endlf
If lst_Routing.Text = "clear ip eigrp neighbors" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "XcJear ip eigrp neighbors.txt"
Endlf
If lst_Routing.Text = "clear ip ospf Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\clear ip ospftxt"
Endlf
If lst_Routíng.Text = "clear ipx cache" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\clear ipx cache.txt"
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EndTf
If lst_Routing.Text = "debug ip rip" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\debug ip rip.txt"
End If
If lst_Routing.Text = "ip route" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\ip route.txt"
Endlf
Tf lst_Routing.Text = "ip route-cache" Then

rtb_ayuda.FÍleName = App.Path & "\ayuda" & "\ip route-cache.txt"
EndTf
If lst_Routing.Text = "ip route-cache cef' Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip route-cache cef.txl"
End If
If Ist_Routing.Text = "ip routing" Then

rtbjiyuda.FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\ip routing.txt"
Endlf
Tf fst_Routing.Text - "ip subnet-zero" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & H\ip subnet-zero.txt"
EndTf
If lst_Routing.Text = "ipx route-cache" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & N\ipx route-cache.txt"
Endlf
If lst_Routing.Text = "ipx router" Then

rtb_ayuda.FÜeName = App.Path & "Vajruda" & "\ipx router.txt"
Endlf
If lstJtouting.Text = "ipx routing" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ipx routing.txt11

End If
If lst_Routing.Text = "metric weights" Then

rtb_ayuda. FileName = App.Path & "\ayuda" & H\metric weights.txt"
Endlf
If lst_Routing.Text = "network (BGP)" Then

rtb_ayuda.FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\network_BGP.txt"
Endlf
If ist Routing.Text = "network (EIGRP)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\network_EIGRP.txt"
Endlf
If lst_Routing.Text = "network (RIP, RIPv2, and IGRP)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\network__RIP_RlPv2_andJGRP.txt"
Endlf
If lst_Routing.Text = "router bgp" Then

rtb_ayuda.FiieName - App.Path & "\ayuda" & "Vouter bgp.txt"
Endlf
If lst_Routíng.Text ~ "router eigrp" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & 'Vouter eigrp.txt"
Endlf
If lst_Routing.Text - "router igrp" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & 'Vouter igrp.txt"
Endlf
If 1st_Routing.Text = "router rip" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\routerrip.txt"
Endlf
If ls£_Routíng.Text = "show ip cache" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip cache.txt"
Endlf
If lst_Routing.Text — "show ip protocols" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip protocols.txt"
End If
If lst_Routing.Text = "show ip route" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\showip route.txt"
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Endíf
If lst_Routing.Text = "show ipx cache" Then

rtb_ayuda.Fi!eName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx cache.txt"
Endíf
If lst_Routíng.Text = "summary-address" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\summary-address.txt"
Endíf
íf lst_Routing.Text = "timers basic" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\timers basic.txt"
Endíf

End Sub

Prívate Sub lst_Show_Commands_router_IOS_Click()

If Is^Show^ommandsj-outerJOS.Text^ "show access-Iists" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show access-lists.txt"

Endíf

If lst_Show_Commandsj-outerJOS,Text - "show cdp" Then
rtb_ayuda.FileName * App.Path & "\ayuda" & "\show cdp.txt"

EndTf

if lst_Show_Commands_router_lOS.Text - "show cdp entry" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show cdp entry.txt"

Endíf

If Ist_Show_Commands_routerJOS.Text = "show cdp neighbors" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show cdp neighbors.txt"

Endíf

If lst_Show_Commands_router_IOS,Text - "show cgmp" Then
rtb_ayuda.FileName *• App.Path & "\ayuda" & "\show cgmp.txt"

End If

Iflst_Show_Commands_router_IOS,Text- "showcontrollersbri" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show controllers bri.txt"

Endíf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text^ "show controllers ethernet" Then
rtb_ayuda,FÜeName - App.Path & "\ayuda" & "\show controllers ethernet.txt"

Endíf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show controller» serial" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show controllers serial.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text= "showdialer" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show dialer.txt"

Endíf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show flash" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show flash.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text - "show frame-relay Imi" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show frame-relay lmi.txt"

Endíf
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tf Ist_Show_Commands_router_IOS.Text = "show frame-relay map" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow frame-relay map.txt"

End If

instJ5how_Commandsj'outer_IOS.Text - "show frame-relay pvc" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vshow frame-relay pvc.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text= "show hosts11 Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow hosts.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show interfaces" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show interfaces.txt"

Endlf

If Ist_Show_Commands_router_TOS.Text = "show interfaces fair-queue" Then
rtb_ayuda,FiteName = App.Path & "\ayuda" & "\show interfaces fair-queue.txt"

End Tf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ip arp" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip arp.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ip bgp" Then
rtb_ayuda.FÍleName = App.Path & "\ayuda" & "Vshow ip bgp.txt"

End Tf

If lst_Show_Commands_routerJOS.Text - "show ip cache" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip cache.txt"

End If

If lst_Show_Commands_routerJOS.Text = "show ip dhcp" Then
rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "Vshow ip dhcp.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS,Text= "showip eígip interfaces" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip eigrp interfaces.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ip eigrp topology" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip eigrp topology.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ip igmp interface" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip igmp interface.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ip inspect" Then
rtb_ayuda.FileNarne = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip inspect.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_routerJOS.Text= "showip interface" Then
rtb_ayuda.FileName = App.PatK & "Vayuda" & "Vshow ip interface.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_IQS.Text = "show ip interfece brief" Then
rtb_ayuda,FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vshow ip interface brief.txt"

EndTf
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ff lst_Show_Commands_router_lOS.Text = "show ip nat statistics" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show ip nat statistics.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text= "show ip nat translations" Then
rtb_ayuda.FileName ~ App.Path & "\ayuda" & "\show ip nat translations.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text= "show ip ospf Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip ospf.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_JOS.Text = "show ip pim interface" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip pim interface.txt"

Endlf

Tf fst_Show_Commands_router_IOS,Text = "show ip pim neighbor" Then
rtb_ayuda.FÍ1eName ~ App.Path & "\ayuda" & "\show ip pim neighbor.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ip preñx-list" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip prefix-iist.txt"

Endlf

If Ist Show_Commands_routerJOS.Text - "showip protocols" Then
rtb_ayuda.FÍleName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip protocols.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_lOS.Text = "show ip route" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ip route.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text - "show ipx access-list" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx access-list.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ipx eigrp interfaces" Then
rtb ayuda.FileName ~ App.Path & "\ayuda" & "\show ipx eigrp interfaces.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ipx eigrp neighbors" Then
itb_ayuda.FLleName - App.Path & "\ayuda" & "\show ipx eigrp neighbors.txt"

End If

If Íst_Show_Commands_router_IOS.Text ̂  "show ipx eigrp topology" Then
rtb_ayuda.FileName == App.Path & "\ayuda" & "\show ipx eigrp topology.txt"

Endlf

If Ist_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ipx interface" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx interface.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text - "show ipx route" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show ipx route.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show ipx servers" Then
rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & n\show ipx servers.txt"

Endlf
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If lst_Show_Commands_router_TOS.Text = "show ipx trafile" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show ipx traffic.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show isdn active" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show isdn active.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show isdn status" Then
rtb_ayuda.Fi1eName = App.Path & "\ayuda" & "\show isdn status.txt"

End If

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show line" Then
rtb_ayuda.FíleName = App.Path & "\ayuda" & "\show líne.txt"

Endlf

íf lst_Show_Commands_router_ÍOS.Text= "show memory" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show memory.txt"

End tf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text= "show modemcap" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show modemcap.txt"

End If

If Ist Show_Commands_router_IOS.Text = "show processes" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show processes.txt"

End Tf

If lst_Show_Commands_router_lOS.Text= "show protocols" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show protocols.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text= "show queueíng" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show queueing.txt"

Endlf

If Is^Show^ommands^outeMOS.Text^ "show running-confíg" Then
rtbjivuda.FileNaine = App.Path & "\ayuda" & "\show running-config.txt"

Endlf

Iflst_Show_Commands_routerJOS.Text= "show standby" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show standby.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text = "show startup-config" Then
rtb ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show startup-config.txt"

End I?

If lst_Show_Commands_router_IOS.Text= "show status" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show status.txt"

Endlf

If lst_Show_Commands_router_lOS.Text^ "show versión" Then
rtb ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show version.txt"

Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Show_Commands_switch_CLI_CHck()
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If íst_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show authentication" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show authenlication.txt"

Endlf
If lst_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show cam" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show cam.txt"
Endlf
íf Ist_Show_Cpmmandsswitch_CLÍ,Text = "show cgmp leave" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show cgmp leave.txt"
EndTf
If Ist_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show cgmp statistics" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\show cgmp statistics.txt"
End If
Iflst_Show,_Commands_switch_CLLText= "showconfig" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show config.txt"
End If
Tf Is^Show^ommandsjswitch^CLI.Text^ "show interface" Then

rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show interface.txt"
End Tf
If lst_Show_Commands_switch_CU.Text - "show mis" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show mls.txt"
Endlf
If lst_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show module" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show module.txt"
Endlf
If lst_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show multicast group" Then

rtb_ayuda.FileName ~ App.Path & "\ayuda" & "\show multicast group.txt"
Endlf
If lst_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show port" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Nayuda" & "\show port.txt"
End If
If Ist_Show_Commands_switch_CLI.Text= "show port capabüities" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show port capabilities.txt"
Endlf
If lst_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show spantree" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show spantree.txt"
End If
If lst_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show spantree backbonefast" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Nayuda" & "\show spantree backbonefast.txt"
End If
If Ist_Show_Commands_switch_CLI.Text = "show trunk" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show trunk.txt"
Endlf
If ist_Show_Commands_switch_CLI.Text= "show vían" Then

rtbjiyuda.FÜeName = App.Path & "Vayuda" & "\show vlan.txt"
Endlf
If lst_Show_Commands_switch CLI.Text - "show vtp domain" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "\show vtp domain.txt" .
Endlf
Tf Ist_Show_Commands_switch CLT.Text = "show vtp statistics" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show vtp statistics.txt"
End If

End Sub

Prívate Sub lst_Show_Commands_switch_IOS_Click()

If lst_Show_Commands_switch_lOS.Text - "show interface (switch)" Then
rtb_ayuda.FtleName = App.Path & "Vayuda" & "\show interface_switch.txt"
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EndTf
Iflst_Show_Commands_switch_IOS.Text = "show mac-address-table security" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show mac-address-table security.txt"
Endlf
If lst_Show_Conimands_switch_IOS.Text = "show spanníng-tree" Then

rtb_ayuda.FiléName = App.Path & "\ayuda" & "\show spanning-tree.txt"
End If
íf IstjShow_Commands_switch_ÍOS.Text = "show vían (TOS)" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show víanJOS.txt"
End Tf
IfIst_Show_Commands_switchJOS.Text - "show vtp" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\show vtp.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub lst_Static_Routing_Click()

If lst_Static_Routing.Texí = "default-intbrmation origínate" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\default-inforraation originate.txt"

EndTf
Tf lst_Static_Routing.Text = "ip classless" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip classless.txt"
End If
If lst_Static_Routmg.Text = Hip default-gateway" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & K\ip default-gateway.txt"
Endlf
If lst_Static_Routing.Text = "ip default-network" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & M\ip default-network.txt"
End If
Tf lst_Static_Routing.Text = "ip route" Then

rtbjiyuda.FiIeName - App.Path & "\ayuda" & "\ip route.txt"
Endlf

End Sub

Prívate Sub 1st_Switch_Commands__CU_C1ick()

If lst_Switch_Commands_CLI.Text - "ciear config all" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & H\clear config ali.txt"

Endlf
Tf lst_Switch_Commands_CLLText = "cíear mis" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\clear mls.txt"
Endlf
Tf Ist_Switch_Commands_CLT.Text = "ciear trunk" Then

rtb__ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\ciear trunk.txt"
End If
If 1st_Switch_Commands_CLI.Text = "ciear vían" Then

rtb_ayuda.F¡IeName = App.Path & "\ayuda" & "\clear vlan.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_Cn.Text = "ciear vtp pruning" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\clear vtp pruning.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_CU.Text = "configure (CLI)" Then

rtb_ayuda.FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\configure_CLI.txt"
Endlf
If 1st_Switch_Commands_CL].Text = "copy (CLI)11 Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\copy_CLI.txt"
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End Tf
Iflst_Switch_Commands_CLI.Text- "session" Then

rtb_ayuda.FiléName = App.Path & "Vayuda" & "\session.txt"
End Jf
If IstJ5witchJDommands_CLI.Text = "set authentication login" Then

rtb__ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\set authentication login.txt"
Endlf
Tf lst_Switch_Cornrnands_CLT.Text = "set banner motd" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\set banner motd.txt"
End Tf
If lstJ5wÍtch_Commands_CLI.Text = "set cgmp" Then

rtb_ayuda.FiíéName = App.Path & "Vayuda" & "\set cgmp.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set cgmp leave" Then

rtb_ayuda.FüeName - App.Path & "\ayuda" & "\set cgmp leave.txt"
Endlf
Tf IstjSwitcí^Commands^CLT.Text^ "set enablepass" Then

rtb_ayuda.FiléName - App.Path & "\ayuda" & "\set enablepass.txt"
End Tf
If lstJSwitchJ^omman.ds_Cn.Text = "set interface" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set interface.txt"
End If
If lst_Swilch_Commands_CLI.Text = "set ip dns domain" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "\set ip dns domain.txt"
Endlf
If lst_Swhch_Commands_CLI.Text = "set ip dns server" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\set ip dns server.txt"
Endlf
If lsLSwitch_Commands_CLi.Text = "set ip hüp port" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set ip http port.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set ip http server" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\set ip http server.txt"
Endlf
if lst_Switch_Commands_CLLText = "set ip route" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set ip route.txt"
Endlf
If Ist_Switch_Commands_CLI.Text = "set logout" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "Vset logout.txt"
'Endlf
If lst_Switch_Commands_CLLText = "set mis" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set mls.txt"
Endlf
If ist_Switch_Commands_CLI.Text = "set mis agingtime fast" Then

rtb_ayiida.FÍleName = App.Path & "\ayuda" & "\set mis agingtime fast.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set password" Then

rtbjiyuda.FileName - App.Path & "\ayi4da" & "Vset password.txt"
Endlf
Tf lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set port channel" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vset port channel.txt"
Endlf
If lst__Switch_Commands_CLI.Text = "set port dúplex" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vset port dúplex.txt"
End If
If lst__Switch_Commands_CLI.Text = "set port enable" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vset port enable.txt"
End If
Tf Ist^Switch Commands CLT.Text - "set port Tnembership" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vset port membership.txt"
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If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set port ñame" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vset port name.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set port security" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Vset port security.txt"
Endlf
If lst_$witch_Commands_CLl.Text = "set port speed" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "\set port speed.txt"
End Tf
If lst_Switch_Cpmmands_CLI.Text = "set prompt" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set prompt.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text - "set spantree backbonefast" Then

rtb_ayuda.FíleName = App.Path & "Vayuda" & "\set spantree backbonefast.txt"
End If
If lst_Switch Commands_CLI,Text - "set spantree disabie" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "Vayuda" & "Vset spantree disable.txt"
End Tf
If lst_Switch_Commands_CLl.Text = "set spantree enable" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "\set spantree enable.txt"
End if
If lst_Swítch_Commands_CLI.Text = "set spanlree ñvddelay" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set spantree fwddelay.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set spantree helio" Then

rtb_ayuda.FiIeName = App.Path & "\ayuda" & "\set spantree hello.txt'1
End If
If lst_Switch_Commands_CLl.Text = "sel spantree maxage" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set spantree maxage.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set spantree portcost" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set spantree portcost.txt"
End If
If lst_Switch Commands CLI.Text = "set spantree portfast" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set spantree portfast.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set spantree portpri" Then

rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\set spantree portpri.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set spantree portvlancost" Then

rtb_ayuda.Fi!eName = App.Path & "\ayuda" & "\set spantree portvlancost.txt"
End If
If lst_Switch_Comtnands_CLI.Text = "set spantree portvlanpri" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set spantree portvlanpri.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set spantree root" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "\set spantree root.txt"
Endlf
Tf lst_Switch_Commands_CLT.Text= "set spantree uplinkfast" Then

rtb_ayuda.FileMame - App.Path & "\ayuda" & "\set spantree uplinkfast.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set system ñame" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set system name.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set tacacs key" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vset tacacs key.txt"
Endlf
Tf lst_Switch_Commands_CLT.Text = "set tacacs server" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "Vayuda" & "Vset tacacs server.txt"
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End Tf
If Ist_Switch_Commands_CLI.Text = "set trunk" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set trunk.txt"
Endíf
If ÍstJSwitchj:ommands_CLI.Text:=: "set vían" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set vian.txt"
Endíf
If lst_Switch_Commands_CU.Text = "set vmps server" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set vmps server.txt"
Endíf
If lst_SwUch_Commands_CLi.Text = "set vmps state" Then

rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\set vmps state.txt"
Endíf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "set vtp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\set vtp.txt"
End If
Tf lst_Switch_Commands_CU,Te?ct = "set vtp pruneeligible" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & n\set vtp pruneeligible.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_CU.Te?ít = "set vtp pruning" Then

rtb__ayuda.FileName == App.Path & "\ayuda" & "\set vtp pruning.txt"
Endíf
If lst_Switch_Commands_CLLText = "show cgmp" Then

rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\show cgmp.txt"
Endíf
If lst_Switch_Commands_CLI.Text = "write" Then

rtb_ayuda.FiIeName= App.Path & "\ayuda" & "\write.txt"
Endíf

End Sub

Prívate Sub lst_Switch_Commands_IOS_Clicfc()

lflst_SwUch_Commands_lOS.Text«"cgmp" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & ̂ yuda" & "\cgmp.txt"
Endíf
If lst_Switch_Commands_IOS.Text = "dúplex" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\duplex.txt"
End If
If lst_Switch_CommandsJOS.Text - "login authentication" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "Mogin authentication.txt"
End If
If lst_Switch_CommandsJOS,Text = "port group" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\port group.txt"
End If
If lst_Switch_CommandsJOS.Text = "port security" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\port security.txt"
End If
If lst_Switch_C6mmands_IOS.Text = "spanning-tree" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\spanning-tree.txt"
End If
If lst_Switch_CommandsJOS.Text = "spanning-tree cost" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\spanning-tree cost.txt"
Endíf
If lst_Switch__Commands_IOS.Text = "spanning-tree forward-time" Then
rtb^ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\spanning-tree forward-time.txt"
Endíf
If lst_S\vitch_CommandsJOS.Text = "spanning-tree hello-time" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\spanning-tree hello-time.txt"

A-36



ANEXO A

End If
If Ist_Switch_Commands_IOS.Text = "spanning-tree max-age" Then
rtb_ayuda.Fi!eName - App.Path & "\ayuda" & "\spannlng-tree max-age.txt"
Endlf
If lst_Swítch_Cornmands_IOS.Text = "spanning-tree port-priority" Then
rtb_ayuda,FileName = App.Path & "\ayuda" & "\spanning-tree port-priority.txt"
Endlf
Tf lst_Switch_Commands_TOS.Text = "spanning-tree portfast" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\spanning-tree portfast.txt"
End Tf
If lst_Switch_Commands_IOS.Text = "spanning-tree priority" Then
rtb_ayuda.FUeName = App.Path & "\ayuda" & "\spanning-tree priority.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_IOS.Text = "spanning-tree uplinkfast" Then
rtb_ayuda.Fi!eName - App.Path & "\ayuda" & "\spanníng-tree uplinkfast.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_TOS.Text= "spantree" Then
rtb_ayuda,FileName - App.Path & "\ayuda" & "\spantree.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_lOS.Text = "speed" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\speed.txt"
End If
If lst_Switch_Commands_IOS.Text = "squeeze" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\squeeze.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_IOS.Text = "switchport access" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\switchportaccess.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_lOS.Text = "switchport mode" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\switchport mode.txt"
End If
If lst_Switch_CommandsJOS,Text = "switchpon trunk" Then
rtb_ayuda.FiieName = App.Path & "\ayuda" & "\switchport trunk.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_IOS.Text = "switchport trunk allowed vían" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\switchport trunk allowed vlan.txt"
End If
If lst_Switch_Commands lOS.Text - "switchport trunk pruning" Then
rtb__ayuda,FileName = App.Path & "\ayuda" & "\switchport trunk pruning.txt"
Endtf
If lst_Switch_CommandsJOS.Text = "vían" Then
rtb_ayuda.FiíeName = App.Path & "\ayuda" & "\vlan.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_IO$.Text - "vían datábase" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\vlan database.txt"
Endlf
If lst_Switch__CommandsJOS.Text = "vtp" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\vtp.txt"
Endlf
Tf lst_Switch CommandsJOS.Text - "vtp domain" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\vtp domain.txt"
Endlf
If lst_Switch_Commands_IOS.Text = "vtp password" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\vtp password.txt11

End If
If lst_Svritch_Commands_IOS,Text = "vtp pruning" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\vtp pruning.txt"
Endlf

End Sub
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Prívate Sub Ist_WebjServer_CIick()

If lst__WebJServer.Text = "ip http authentication" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\ip http authentication.txt"
End If
If lst_Web_Server.Text = "ip http port" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip http port.txt"
End If
Tf Ist_Web_Server.Text = "ip http server" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\ip http server.txt"
End If

End Sub

Prívate Sub Ist_X25_Click()

If lst_X25.Text = "encapsulationx25" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\encapsulation x25.txt"

Endlf
If 1st_X25,Text = "x25 address" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 address.txt"
Endlf
If lst_X25.Text = (tx25 default" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & P1\x25 default.txt"
Endlf
If lst_X25,Text = "x25 hic" Then
rtb_ayuda,FileName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 hic.txt"

End If
If lst_X25.Text = "x25 hoc" Then
Ttb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\x25 hoc.txt"

Endlf
If lst_X25.Text - "x25 htc" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & tl\ayuda" & "\x25 htc.txt"
Endlf
If lst_X25.Text = "x25 ips" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayiida" & "Vx25 ips.txt"

End If
If íst_X25.Text = "x25 lie" Then
rtb_ayuda.FileName - App.Path & "\ayuda" & "\x25 lic.txt"

End If
IÍ'lst_X25.Text = "x25 loe" Then
rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & I(\x25 loc.txt"
Endlf
If lst_X25 .Text - "x25 He" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 ltc.txt"

Endlf
If lst__X25.Text = "x25 niap" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 niap.txt"

End If
If lst_X25.Text = "x25 map compressedtcp" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 map oompressedtcp.txt"

End íf
If lst_X25.Text = "x25 modulo" Then
rtb_ayuda.FüeName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 moduio.txt"
Endlf
If lst_X25.Text = "x25 ops" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 ops.txt"
Endlf
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If lst_X25.Text = "x25 pvc" Then
rtb_ayuda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 pvc.txt"

Endlf
If Ist X25.Text = "x25 win" Then
rtb_aynda.FileName = App.Path & "\ayuda" & "\x25 wiatxt"

End Tf
If lst_X25.Text= "x25 wout" Then
rtb_ayuda.FileName ~ App.Path & "\ayuda" & "\x25 wout.txt"
End If

Knd Si ib

Código cargado en el formulario frminicio

Dira iH As Integer
Dim iW As Inleger
Dim iY As Integer
Dim iX As Tntcgcr

Prívate Sub cmdingresar_ClickO
nombre - Trim(txtnombre.Text) 'toma el nomhre del usuario
Password - Trim(txtpass.Text) 'toma el password del usuario
usuario = nombre & Password
instructor - UCase(nombre)
estudiante = UCase(nombre)

If optestudiante = True Then
donde » "\Estudiante"
expira ~ "verdadero" 'se activa solo cuando el usuario es un estudiante
a-999
Adodcl.RecordSource = "estudiante" 'se posiciona en la tabla estudiante
Adodcl.Reü'esh ' activa la tabla estudiante, dentro de la base de datos
SetPataGridl.DataSource =

1 inicia la comparación con los datos almacenados
nick = Trim(DataGridl .Columns(I1nick").CellText(DataGridl .GetBookmark(DataGridl .Row + i)))
pass = Trim(D8taGridirolumnsC'pass'ÍCenText(DaíaGñdl.GetBoolaiwk(bataGn^ + i)))
acceso = nick & pass
techa = Trim(Datatrridl .Co!umns(''techa").CellText(Dataüridl .UetBookmark(Üata<jridl .Row +

0))
inicio - Trim(DataGridl.Columns(nhora").CellText(DataGridl.GetBookmark(DataGrÍdl.Rovv + i)))
reserva ~ fecha & inicio
If usuario = "" Then

MsgBox "Ingrese por favor su login y su password'1, vblnformation, "Validación"
i = a

Eise
If acceso = usuario Then

MsgBox ("Usuario Verificado")
MsgBox "Ingreso Permitido a " & Trim(txtnumbre.Text), vbOKOnly, "Estudiante"
i-a
If reserva » horario Then

Unload Me
MkDir HF:\Confíguracionlf & donde & "V & estudiante & "_" & f_g
frmSimulador.Show O

Else
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MsgBox "Su login y su password son correctos pero no está dentro del horario que reservó",
vbCritical, nombre

Endlf
Else

lfi = aThen
MsgBox Trim(txtnombre.Text) & " No estas registrado", vbOKOnly, "Estudiante"
MsgBox "Ingrese por favor su login y su password". vblnformation, "Validación"
txtnombre.Text =""
L\tpass.Te.\L-"14

Eüd If
Knd if

EndTf
Next

Endlf
if optprofesor = True Then

donde = "\Frofesor"
expira = "Falso"
a =19
Adodcl .RecordSource = "profesor" 'se posiciona en la tabla profesor
Adodcl .Refresh' activa la tabla estudiante, dentro de la base de datos
Set DataGridl.DataSource = Adodcl.Recordset
For i = O To a Step 1

1 inicia la comparación con los datos almacenados
nick - Trim(DataGridl .Columns("nick").CeliText(DataGridl .GetBookmark(DataGrid1 .Row + i)))
pass = Trim<DataGridl.CoIunms("pass").CellText(DataGrídl.GelBookmark(DataGrídL + i)))
acceso - nick & pass
If usuario - "" Oí usuario - "*" Then

MsgBox "Ingrese por tavor su login y su password", vblnfbrmation, "Validación"
i = a '

Else
If acceso - usuario Then

MsgBox ("Usuario Verificado")
MsgBox "Ingreso Permitido a " & Trim(txtnombre.Text), vbOKOnly, "Instructor"
i = a
Unload Me
fhnprofesor.Show O

Else
Ifi = aThen

MsgBox Trim(txtnombre.Text) & " No estas registrado". vbOKOnly, "Instructor"
MsgBox "Ingrese por favor su login y su password", vblnformation, "Validación"
txtnombre.Text^""
txtpass.Text =""

Endlf
Endlf

End If
Next

Htid If
End vSub

Prívate Sub cmdsalir_ClickO

Unload Me
MsgBox "Adiós"
frralnicio.Show O

End Sub
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Prívate Sub Forrn_Resize()

Tf WindowState = vbMinímized Or WindowState - vbMaximized Then
WindowState = 0

Endlf

TfWidthoiWThcn
Width = iW

Endlf

IfHeightoiHThen
ITeight = iIT

End If

End Sub

Prívate Sub Form_Load0
' busca y ubica la base de datos
Adüdcl.ConaecüonSUing - "Provider-MiciosoílJeLOLEDB.4.0," & _

"Data Source=M & App.Path & "\acceso.mdb;" & _
"Persist Security lnfo=Kalse"

AdodcI.RecordSource = "Administrador" fse posiciona en la tabla Administrador
Adodcl.Refresh ' activa la tabla Administrador, dentro de la base de datos
Set DataGridl.DataSource = Adodcl .Recordset
config =

Trim(DataGrid I .Columns(Hconfiguraciontl).CeliText(DataGrid I .GetBookmark(DataGrid I .Row)))
duración =

Trim(DataGridl .Columns(Muracion").CeHText(DataGíidÍ .GetBookmark(DataGridl.Row)))
*E1 tamaño por defecto

iW = Width
iY - Top

If duración = 1 Then
If Timer > O And Timer < 3600 Then ' hora de O a 1

hoi a - O
EndJf
If Timer > 3600 And Timer < 7200 Then ' hora de 1 a 2

hora - 1
Endlf
If Timer > 7200 And Timer < 10800 Then ' hora de 2 a 3

hora = 2
End Tf
Tf Timer > 1 0800 And Timer < 1 4400 Then ' hora de 3 a 4

hora = 3
Endlf
If Timer > 14400 And Timer < 18000. Then ' hora de 4 a 5

hora = 4
End If
If Timer > 18000 And Timer < 21600 Then ' hora de 5 a 6

hora = 5
Endlf
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If Timer > 21600 And Timer < 25200 Then ' hora de 6 a 7
hora = 6

End tf
If Timer > 25200 And Timer < 28800 Then' hora de 7 a 8

hora = 7
Endlf
If Timer > 28800 And Timer < 32400 Then' hora de 8 a 9

hora = 8
Endlf
Tf Timer > 32400 And Timer < 36000 Then ' hora de 9 a 10

hora - 9
Endlf
If Timer > 36000 And Timer < 39600 Then' hora de 10 a 11

hora= 10
Endlf
If Timer > 39600 And Timer < 43200 Then ' hora de 11 a 12

hora =11
End íf
If Timer > 43200 And Timer < 46800 Then ' hora de 12 a 13

hora =12
Endlf
If Timer > 46800 And Timer < 50400 Then' hora de 13 a 14

hora =13
Endlf
If Timer > 50400 And Timer < 54000 Then' hora de 14 a 15

hora = 14
EndTf
If Timer > 54000 And Timer < 57600 Then' hora de 15 a 16

hora =15
End If
If Timer > 57600 And Timer < 61200 Then' hora de 16 a 17

hora= 16
Endlf
If Timer > 61200 And Timer < 64800 Then' hora de 17 a 18

hora =17
Endlf
If Timer > 64800 And Timer < 68400 Then' hora de 18 a 19

hora =18
End If
If Timer > 68400 And Timer < 72000 Then' hora de 19 a 20

hora =19
Endlf
If Timer > 72000 And Timer < 75600 Then' hora de 20 a 21

hora = 20
Endíf
If Timer > 75600 And Timer < 79200 Then' hora de 21 a 22

hora = 21
End If
If Timer > 79200 And Timer < 82800 Then ' hora de 22 a 23

hora = 22
EndLf
If Timer > 82800 And Timer < 86400 Then' hora de 23 a 24

hora = 23
End If

Endlf

If duración = 2 Then
If Timer > 3600 And Timer < 10800 Then' hora de 1 a 3

hora = 1
Endlf
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Tf Timer > 10800 And Timer < 18000 Then ' hora de 3 a 5
hora =3

End If
If Timer > 18000 And Timer < 25200 Then' hora de 5 a 7

hora = 5
End If
If Timer > 25200 And Timer < 32400 Then' hora de 7 a 9

hora - 7
End If
Tf Timer > 32400 And Timer < 39600 Then ' hora de 9 a 11

hora = 9
End If
If Timer > 39600 And Timer < 46800 Then' hora de 11 a 13

hora = 1 1 .
Endlf '
If Timer > 46800 And Timer < 54000 Then' hora de 13 a 15

hora- 13
Endlf
Tf Timer > 54000 And Timer < 61200 Then ' hora de 15 a 17

hora =15
Endlf
If Timer > 61200 And Timer < 68400 Then' hora de 17 a 19

hora =17
Endlf
If Timer > 68400 And Timer < 75600 Then' hora de 19 a 21

hora =19
End íf
If Timer > 75600 And Timer < 82800 Then' hora de 21 a 23

hora = 21
End If
If Timer > 82800 And Timer < 86400 Then' hora de 23 a 24

hora = 23
Endlf
If Timer > O And Timer < 3600 Then' hora de 24 a 01

hora = 23
Endlf

Endlf
horario = Date & hora
Ibljreloj.Caption - "Son exactamente las:" & Format(Now, "hh;mm;ss")' muestra la hora actual
lbl_fecha.Caption - "La fecha de hoy es:" & Date' muestra la fecha actual
Íbl_duracion.Caption = "La sesión tiene una duración de: " & duración & " horas"
Fork=lTo2Stepl
g = Mid(Date, k, 1)
fS = fg&8
Next k
Fork-4To5Stepl
gl=Mid(Date, k, 1)
íg l=fg l&gl
Nextk
Fork = 7To lOStep 1
g2 = Mid(Date, k, 1)
fg2 = fg2&82
Next k
f_g = fg & "_" & fgl & "_" & %2
routerl = O
router2 = O
router3 = O
router4 = O
switchl = O
End Sub
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Prívate Sub Reloj TimerQ

lb1_reloj.Caption = "Son exactamente las:" & Format(Now, "hh;mm;ss")' n ¡ u < : n .
End Sub

Código cargado en ei formulario frmnuevousuario

Prívate Sub cmdingreso_Click()

MsgBox" Asegúrese de que los datos ingresados son correctos", vbOKOnly, "Instrutor"
Unload Me
frmlnicio.Show O

End Sub

Prívale Sub Form Load()

luisu* v niño'} !;•) base O e d;-¡íos
Adodcl.ConnectionString - "Provider-Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" &

"Data Source 1̂1 & App.Path & "\acceso.mdb;" & _
"Persist Security Info=true>1

Adodcl.RecordSource = "estudiante" 'so posio-tora en la íabhi csnidian
Adodcl.Kefresh
Set DataGrídl .DataSource = Adodc! .Recordset
Iblsaludo.Caption = "Bienvenido" & instructor

End Sub

Código cargado en el formulario frmprofesor

Prívate Sub cmd_salir_ClickQ
Unload Me
íhnlnicio.Show O

End Sub

Prívate -Sub cnxJcomimiar_ClickO

Prívate Sub cmdcominuar_Clíck()
Ifoptconfig. Valué = True Then' verifica la opción configurar

Unload Me
frmSimulador.Show O
MkJJir "F:\Configuracion" & donde & M\ & instructor & "_" & f_g

Endlf
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Ifoptnewuser. Valué = True Then' verifica la opción ingresar nuevo usuario
Unload Me
frmnuevtmsuario.Show O

Endlf

End Sufa

Código cargado en el formulario frmrouteM

Dim i, primero As Integer
Dim a As Integer
Dim x As ínteger
Dim backspace As Integer
Dim según As Byte
Diiu niiiiu As Byle
Dim hor As Byte
Dim resumen, res, res_1, guardar As String

Prívate Sub mnued_acerca_Click()

fhnAyuda.Show O : nv,u\;irñ M ayucb.

End Sub

Prívate Sub Form_Load()

MSConuiil_rouleil.PüilOptai —Truc' Abre e1 oomm i para confiturí?!-el roui.c
i = 0
a«1

End Sub

Prívate Sub mnued_Guardar_Click()

If expira = "Falso" Then
Ifrouterl=OThen

MkDir "F:\Configuracion" & donde & "V & instructor & " " & f g & "\ & "Router 1"
Set fs = CreateObjectC'Scripting.riieSystemObject")
Set b = fs.CreateTextFiÍe("F:\Configuracion" & donde & "V & instructor & "_" & rg & "V &

"RouterJ" & T & "RouterJ_" & res_l & ".txt", True)
b.WriteLine (txtrecepcion.Text)
b. Cióse
routerl = 1
MsgRox "l ,a configuración ha sido guardada exitosamente"

Eisc
Open "F:\Connguracion" & donde & "\ & instructor & "J1 & f_& & "V & "RouterJ" & T &

"Router_l_" & res_l & ".txt" For Output As #1
Write #1, txtrecepcion.Text
Cióse #1
MsgBox "La configuración ha sido guardada exitosamente"

End If
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Else
Ifrouterl=OThen

MkDir "F:\ConfiKuracbn" & donde & "\ & estudiante & " " & f K & T & "Router 1"
Set fs = CreaíeObject("Scripting.FileSysteniObject")
Set b = fs.CreateTextFile("F;\Configuracion" & donde & T & estudiante & "J* & f¿ & 'V &

"RouterJ" & T & "RouterJ_" & resj & ",txt", True)
b.WriteLine (txtrecepcion.Text)
b.Close
iüulerl - 1
MsgBox "La contíguración ha sido guardada exitosamente"

Klse
Opcn "F:\Configuracion" & donde & "\ & estudiante & " J' & f_g & "\ & "RoutcrJ" & "V &

"Router_l_" & res_l & ".txt11 For Output As #1
Write #1, txtrecepcion.Text
Cióse #1
MsgBox "La configuración ha sido guardada exitosamente"

End If
Endlf

End Sub

Prívate Sub mnued_salir_Click()

If MSComml _/outerl.PortOpen = False Then
1 Jnload Me
Exit Sub

End If

MSComml_routerl,PortOpen = False 'Ciaría e
Uníoad Me

End Sub

! Si !bvui i t in (¡u1.;: se ojeo.iín sionipíx1 que ÍI^.Y un dotoi cu el puerto seria!

Prívate Sub MSComml_roirterl_OnCommO

letra ^MSComml_routerl.Input ' el da lo lo í j l ip . í jocna en la variable íe l rn .
x = Len(Ietra)
LxUecepcioa.Texl-UUecepcion.Text + letra' pone a continuación la l e l i a

T fa -1 Thcn
txtrecepcion.Texí = ""
Endlf

End Sub

Prívate Sub txtenvio keypress(keyascii As Integer)

h -h+1
Ifkeyascii - 13 Then

If MSComml_routerl.PortOpen = False Then
MsgBox "El puerto se encuentra cerrado, por favor conectece"
Exil Sub
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End If

Ifa=lThen
MSComml routerl.Output = "" & Chr$(13)' in icia l a c tM-nnn iennon r< ¡n el r t i í c f i d
a = a + 1

End If

k - h - 1
MSConmiljOuleil.Oulpul -Righl(UlenvÍo.Texl, k) ' H n v i f i ]r\i in^re^u'a c-n
h = 0

Knd If

Ifh = OThen
MSComml_routerI,Output = "" & Chr$(13)' inicio ¡a oop
End If

End Sub

Prívate Sub form down()

MSComml_routerl.PortOpen =False ' ( ; O ¡ T ; I el cc
Unload Me

End Sub

l Sübni! ' í f ; ¡" i ¡}!'0 i i l v i c n ri p M M i ^ r n ¡.Ir; c:>r.ní!¡i';í

Prívate Sub txtrecepción_change()

txtrecepCÍon,SelStart = i+ 1 U ) M V M la posición par.i seguir

End Sub

Prívate Sub mnued_descpnectar_CÍick()

If MSComml_routerl.PortOpen = False Then
MsgBox "El puerto se encuentra cerrado, por favor conéctese"

Exil Sub
End 11"

MSComm1_routcr1.PortOpcn -Falsc 'Cí^rní d comí» i
a = l

Prívate Sub mnued_conectar_ClickQ

If MSComml routerl.PortOpen =
MsgBox "El puerto se encuentra abierto"
Exit Sub

Endlf
MSComml_routerl.PortOpen - True ' A Í M C
a-1
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End Sub

Prívate Sub ReÍoj__Titner0

íf expira- "Falso" Then ' no j-uv^-nu .,-1 « H o
Exit Sub
End lf

Tf expira- "verdadero" Then 'pu-sc^iu d ivloj a\a o!<i:,oL¡ (.U-. coi mían uoón
txtreloj.Text = Format(Now, "hh:mm:ss")' píeseme í . i í io ra ,;Uu;¡! en | ! Í « . O ! I M Í J U
hor = hora - Hour(Now) + 1
minu = "59" - Minute(Now)
según = "óO" - Second(Now)
Tf según = 60 Then

según = O
minu = minu + 1

Endlf

resumen- Format(hor, "00") & ":" & Format(mimi, "00") & ":" & Fonnat(segun, "00")

If hor - O And minu = 10 And según - O Then
MsgBox "La aplicación se cerrará en 10 minutos", vblnformation, "INFORMACIÓN"

End If

lf hor = O And minu < 10 Then
txtrcloj 1 .ForcColor - &HFF&

Endlf
i V M ' i i l U d t i t r l t l l H )

Tf hor = O And minu = O And según = 1 Then
Unioad Me
Unload frmrouter_l
Unioad frmrouter_2
Unload frmrouter_3
Unioad fhnrouter 4
Unload írmrouter 5
Unload frmlnicio
Unload frmnuevousuario
Unload frmprofesor
Unload frmSimulador
Unload fiaiAyuda
MsgBox "Adiós"
frmlnicio Show O

EndTf
Endlf

End Sub

Código cargado en el formulario frrnrouter_2
Código cargado en el formulario frmrouter_3
Código cargado en el formulario frmrouter_4
Código cargado en el formulario frmrouter_5
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El código de estos formularios se encuentra en el disco adjunto, y son
completamente iguales al código mostrado en el formulario frmrouter_1

Código cargado en el formulario frmSimulador

Prívate Sub cmdsaIÍr_Click()

Uiiload Me
Untoad frmrcnrter_1
Unload frmroirtcr_2
Unload fhnrouter_3
Unload frmrouter_4
Unload frmrouter_5
Unload ffmlnicío
Unioad frmnuevousuario
Unload fhnprofesor
MsgBox "Adiós"

End Sub

Prívate Sub FormJLoadO

iimSimulador.Caption - "BIENVENIDO " & esLudianle
c » App Path & "\fi1eload íxt"

End Sub

Prívate Sub img_consolal_CIick()

frmrouter_l.Show O

End Sub

Prívale Sub iiug_cüusyla2_Click()

frmrouter_2.,Show O

End Sub

Prívate Sub img_consoIa3_Click()

frmrouter_3.Show O

End Sub

Prívale Sub img_consula4_Click()
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frmrouter_4.Show O

End Sub

Prívale Sub img_consola5_Click()

fi*mrouter_ívShow O

End Sub

Prívate Sub img_router1_Click()

img_router2.V1sible = False
Ibl router2.Visible = False
img diagrama.Visible = False
img_roiiterl.Top = 240
img_routerl .Left = 8520
lbl_routerl.Top-360
Iblj-outerl.Left =11160
iaig_caigaí.Lefl - 1920
img_cargar.Top = 240
img_consolal I ̂ ft = 1080
img_consolal .Top ~ 240
Line_consolal.Xl = 1680
Line_consolal.X2 - 2160
Line__consolal.Yl *= 600
Line^consoial. Y2 = 600
img_consola2.Left = 6480
img_consola2.Top = 240
Lins_consola2.Xl = 6120
Line_consola2.X2 = 6720
Line consola2.Yl = 600
Line consola2,Y2 = 600
iing_consola3.Left = 1080
i mg_consol a3, Top - 2760
Line_consola3.Xl - 1680
Line_consola3.X2 == 2160
Liiie_cotisola3.Yl - 3240
Line_consola3.Y2 = 3240
img_consola4 I -eft = ft49K
img_coíisola4.Top - 2880
Line_consola4,XI -6120
Line_consola4.X2 = 6720
Line_consoia4.Yl =3240
Line_conso!a4.Y2 = 3240
img_consola5.Left = 2040
img_consola5.Top - 4080
Line_consola5.Xl =26'10
Line_consola5.X2 = 3240
Line cunsola5.Yl-4320
Line consoIa5.Y2 = 4320
img_cargar-Pictiire - LoadPicU»re(App.Path & H\configuracion_l .bmp")
img_cargar.Visible - True
rtb_router.FileName = App.Path & "\configuracion_l.txt11

img_consolal .Visible = True
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img_consola2. Visible = True
Img_consola3. Visible = True
irng consola4.Visible ~ True
Lmg consola5.Visible -True
Line_consoía). Visible = Tme
Line_conso1a2.VisibIe = True
Line_consola3. Visible - True
Line_consola4.Visible = True
Line_con$ola5.Visible - Tme

Hnd Suh

Prívate Sub Ímgj-outer2_ClickQ

img__routerl.Visible = False
IbljFouterl. Visible = False
img_diagrama. Visible = False
ims router2.Top - 1440
img router2,Lefí = 8520
lbl_router2.Top = 1560
1bl_routerZLeft = 11160
img_cargar.Left = 2040
img_cargar.Top - 2040
iiug_consolftl.Leñ - 4440
img^_consolal.Top= 1080
I ,ine_consolal X1 = 46X0
Linc_consola1 .X2 - 4680
Line_consolal.Yl = 1560
Line_consolal.Y2 = 2160
img_consola2.Left = 7320
inig_conso!a2.Top= 1920
Line_consola2.X I = 6%0
Line_consola2.X2 - 7560
Line_consola2. Yl = 2280
Linejx>nsola2.Y2 = 2280
img conso!a3.Left= 1200
img consola3.Top = 2160
Line_consola3.Xl = 1800
Line_consola3,X2 = 2400
Lme_consola3.Yl = 2520
Line_consola3.Y2 - 2520
Ímg_coasola4,Leíl - 6360
img_consola4.Top = 3120
I Jine_consnla4 X1 = 6000
Ltnc_consola4.X2 - 6600
Line_consoia4.Yl - 3480
Line_consola4.Y2 = 3480
ímg_consola5.Left = 2520
img_consola5 .Top = 3120
Line_consoía5.XI =3120
Line_consoU5.X2 - 3720
Line_consola5.Yl = 3480
UnejDonsota5.Y2 - 3480
img consülal.Visible = True
img consola2,Visible - True
img_consola3. Visible = True
img_consola4. Visible = True
img_consola5. Visible = True
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Line_consoIal.Visible = Truc
Line_consoía2.Visible - True
Line consola3.Visible = True
Line consola4.Visible = True
Lme_consola5.Visible - True
img_cargar.Picture = LoadPicture(App,Path & "\configuracion_2.bmp")
img_cargar. Visible = True
rtb_router.FileName - App.Path & "\configuracion_2.txt"

End Sub

Prívate Sub form_down()

Unload Me
Unload frmrouterj
Unload frmrouter_2
Unload frmrouter_3
Unload frmrouter 4
Unload frmrouter 5
Unload frmlnicio
Unload frmnuevousuario
Unload frmprofesor
MsgBox "Adiós"

End Sub

Prívate Sub cmdsalir_ClickQ

Unload Me
Unload frmrouter_l
Unload frmrouter_2
Unload frmrouter_3
Unload frmrouter 4
Unload frmrouter 5
Unload frmlnicio
Unload frmnuevousuario
Unload frmprofesor
MsgBox "Adiós"

End Sub

Prívate Sub Form_LoadQ

frmSimulador.Caption * "BIENVENIDO" & estudiante
rtb_router.FileName = App.Path & "\fileload,txt"

End Sub

Prívate Sub img_consolal_Click()

fnmouler 1. Show O
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End Sub

Prívate Sub img_consola2_CÍick()

frmrouter_2.Show O

End Sub

Prívate Sub img_consola3_ClickO

fhnrouter_3.Show O

End Sub

Prívate Sub img_consola4_CÍickQ

frmrouter_4.Show O

End Sub

'Ni . 1 ! ' : u í in ;~ r. ' í ic -\ !'f O M I M . - Í Í I '1

Prívate Sub img_consola5_ClickO

frnirouter_5.Show O

End Sub

Prívate Sub img routerl Click()

img_router2. Visible = False
Ibl_i-ouler2. Visible - False
ijng_diagrama. Visible = False
img_roiiter1 Top = 24Í)
img_routcr!.Lcft - 8520
lbl_routerl.Top = 360
lbl_routerl.Left=H160
img_cargar.Left - 1920
img_cargar.Top - 240
img_consolal.Left=' 1080
img_conso!al.Top = 240
Line_consolaI.Xl = 1680
Line_consolal.X2 = 2160
Line eonsolal.Yl =600
Line consolal.Y2 = 600
img_consola2.Left = 6480
img_coTisola2.Top = 240
Line_consola2.Xl « 6120
Line_consola2.X2 = 6720
Line_con&ola2.Yl - 600
Line consola2.V2 = 600
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img_consola3,Left = 1080
img_consola3.Top = 2760
Line consolaS.Xl = 1680
Line consola3.X2 = 2160
Line_consola3.YÍ = 3240
Line_consola3.Y2 = 3240
img_consola4.Left = 6498
img_consola4.Top = 2880
Line_comola4.Xl - 6120
Line_consola4.X2 = 6720
l,me_cotisoia4.Yl =3240
Linc_consola4.Y2 - 3240
img_consola5.Left = 2040
img_consola5.Top = 4080
Line_consola5.Xl = 2640
Line_conso!a5.X2 » 3240
Line__consola5.YI =4320
Line_consola5.Y2 = 4320
img_cargar:Picture - LoadPicture(App.Patb & "\configuracion_l.bmp")
img_cargar. Visible = True
rtb router.FileName = App.Path & "\configuracion l.txt"
img consola 1.Visible = True
img_consola2. Visible - True
img_conso!a3,Visible = True
img_consola4.Visible - True
img_consola5. Visible = True
Liae^cotisolal .Visible - True
Line_consola2. Visible = True
I ,ine_consola3. Visible = True
Linc_consola4. Visible - Truc
Lme_consola5.Visible = True

End Sub

Private Sub img_router2__Click()

1 y CH.MT:I !ns ri;.',nrn^ no uti l ix.nd
img routerl.Visible = False
lbl_roirterl. Visible = False
img_diagrama. Visible = False
img_router2.Top - 1440
img_router2.Left = 8520
lbljouLei2.Top-1560
lbLrouter2.Lett = 11160
img_cargar.l ,eft = 2040
i rng_cargar. Top - 2040
img_consolal.Left - 4440
img_consolal.Top= 1080
Line_consolal.Xl = 4680
Line_conso!al .X2 = 4680
Line_consoial.Yl = 1560
Line_consolal.Y2 = 2160
irng_consola2.Left = 7320
img_consola2.Top = 1920
Line consoIa2.Xl = 6960
Line consola2.X2 = 7560
Line_consola2.Yl = 2280
Line_consola2.Y2 = 2280
img;_consola3.Left= 1200
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img_consola3.Top = 2160
Line_consola3.XI = 1800
Line consoia3.X2 = 2400
Line consola?.Yl = 2520
Line_consola3.Y2 = 2520
img_consola4.Left = 6360
img_consola4.Top - 3120
Line_consoia4.Xl = 6000
Lme_coiisola4. X2 - 6600
LUie_consola4.YI = 3480
I ,ine_consola4. Y2 = 3480
img_consola5.Lcft - 2520
img_consola5.Top = 3120
Line_consola5.Xl =3120
Line_consola5.X2 » 3720
Line_consola5.Yl -3480
Line_consola5.Y2 = 3480
img_consola I .Visible = True
img_consoIa2.Visible = True
img^consolaS.Visible - True
ims consola4.Visible = True
img consola5.Visible = True
Line_consolal.Visible = True
Line_consola2, Visible - True
Line_consola3.Visibie - True
Line_consola4. Visible - True
Liíie_coíisota5,VÍsible - True
jttig_cargar.Picture = LoadPicture(App.Path & "\coiiliguracion_2.bmp")
img_cargar Visible = Tme
rtb_roiitcr.FilcNarnc - App.Path & "\cortfiguraciort_2.txt"

End Sub

Prívate Sub form_downO

Unload Me
Unload frmrouter 1
Unload fhnrouter_2
Unload rrmrouter_3
Unload frmrouter_4
Unload frmrouter_5
Uíiload ü inliiicio
Unload frmnuevousuario
I Jnload fhnprofesor
MsgBox "Adiós"

End Sub
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ANEXO B

Código htm del sitio Web
**.*+, r*t*~tr\ *«ix^» i r* H **i^ A
l>VSUiriW*\\*IWm DMOIWM

Código de página "PrincipanBfttm"

"Encabe/ado principaí de la codificación htm, todas hvs páginas htm creadas contendrán: encabezado.

<html>

<íie.ni¡>

<trtle>Introducci&oacute;n</title>

<III^ÍH iillii-rcim v~"Oi»iiitíiit-Tviití" *:<in(eití— "

<style type=fttext/css">

F.Kiiini (iMiiiir tfonnofifi)

,navbar {

wtiiltí-stKit:« nci\vr>in

r {

white-space: nowrap;

1

éi if:si:Uiío tit; !f"i r,. "

body {

1iHi:lt MiniiTn1-ÍTiiíHJ^- n

background-attachment: fixed;

l»Mt:k urtniml-rf.TiKHt' Tm-iwttwi^

background-positíon: center center;

.Estüo2 {font-size: 24px;

font-weíplit: iHtltí:

color: #000066;}

<body>

<n a.ítpn— "úeritisr" cíass— "KÑíilñ¿">'ríTT !T ,í5 í"ir, P AftiN V -C'n"

B-l



ANEXO B

<p align="justify" Fisto espacio estíi desuñado para el texto do contenido que so mostrará en el

r Ht v tí wi 1 1 < >T \Vt* i »<j 1 1>

<1>lockquote>

align="center" class="Estilol"><fontcolor="#000099" size-"+3"Xstrong>ESCUELA

PO[.TT*.Fjíi:iil«-CTtfTrAN ACIÓN AT.</«lnmpX/fiWilX/ti1>

<p align="center" class="Estilol "Xstrongxfont color="#000099" size="+3">P&Aacute;GIN A DE

TNTCTO </rmilX/Klr

<div class="logo">

i . c1. . . 1 ..... _ .. - ..* ...•-.*: _ - i <• . -i _ ..... .¿"1 . j. I 1. . . . . . . . . r . . . . . . i . 1 1 • . .- ,'

í>ii¡o

<div align="center"Ximg name="Banner" src="Grafícos/TITULO.gift widtíi-"750" heíght="115"

nll — "T íili R«Timl"><í'iliv>

<td colspan="2" rowspan="37" valign="top"xdiv class="logo">

<div class="logo"

<div align-"íeft"><a href="Principall.htm"

iwiCliiílí— "M?yf nliC-n'itimfMttwii'^pniíifil^'PMpIni Rnl'^Vi1*

onMouseOver=MMM_nbGroup('over?I'PagIni_BotVGraficos/PagIni2.jpgVt,l)''

width="125" height="40" border="0" onload-""></a><a href="Manual del Equipo.htm" target-"_top"

iwiCiinlt— "\1\ filiOriniiir'iinwii' 'príinnl* 'MímF.iiiii Riil* " IV*

onMouseOver="MM_nbGroup('over\MánEqui_BotVGraficos/Man_Equi2.jpg',",iyi

iwiMi>iis«Oiií--*l?vfM 'tiíiOi'miHr'niil'Y'Xiinv src— "Oi-sífiíiiiSílvÍMii F^uiil ¡IIP" »ll— "Mun F.cnii"

name="ManEqui_Bot" width="125" height-"40M border="0" onload-IMIX/a><a href=MManual de

Ilxu litin" |HTP«!— " l«ni" niiClirk— "?vfM tiliOT-(iiiin"*Uiwii^'wri>uiií '^'ÍWÍMIIÍ |KI> Rui' " IV

onMoiweOver^"MM_nbGroup{loverVManUso_BotVGrafícos/Man_Uso2.jpgV1,l)"

iniívfdiisrOnl— "íi/ÍA/f ii1iOrmim/'iMiOMXifiiP tai;— "ftrafuswnvííiit ÍTsíil JIIP" H!(— "IvÍHii Tís4i"
- l \ <_í - JA U _

name=HManUso_Bot" width="125" height="40" border-"0" onload=""x/a><a href-" Links.htm"

(HTPtít— " ((«»" (niClirV— "WM iiíiOi'iinTii''lili»wnlíW(llltl< V'''"1^'4 RI^','\^NI"

onMouseOver-HMM_nbGroup('over^1Links_Bot^IGraficos/Links_2.jpgl,ll,l)<l

imívínustíOnt— "ívfM nlifTi-oimí'li»il'V'XíinM srn— "fri'afiíaw/i .íiilíH 1 inu" nll— "I .inlts" Ti«iTití— "T .«ilcs RMÍ"

width="125" height="40" border="0" onload-tllfx/aXa href="Bibliograf&#237;a.htm" target="Jop"

íniP,tít;t(— "TvíM níifrri«nií'liltíWTil/pr(iiifilljlRííilM» l'/'^l Y"

onMouseOver="MM_nbGroup(1overí,'Biblos_lt,rGraficos/Biblos_2.jpgVl,l)"
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width="124" height="40" border="0" onload-""></a><ahref="Laboratono.htm" target=" top"

n- i i i * * « r i f ~ t / i t ii -t < ir i r* T ^ j i t i - t v i i
H:K— ivlivi iimiToimí iinvvn ^ vrmuí ( ^ i -Hlmtnii rwii __ f \lover\'LafaRem_BotVGrafícos/JLabRem_2jpgV',l)'t

íitifvídiiseOni —"fvfN/í nln"n'MiiTií''(iiií'Y'XiiriP sn:— "Ornfii:(>K/T ^JiRurri 1 mu*1 HÍÍ—"T ¿t\t Rtíin"

name="LabRem_Bot" width="124" height="40" border="0" onload='Mlx/a></div>

</lIl V^>

<div align="left">

<ln1»ítí wiillli—"ínO°/ó" htriiílií —"7." líiH-der—"1" nlivn—"i*iniw" iiiwtltífiTiiMir—"+/FVFFFF"

background="Graficos/RegIa,gif>

!•"ñnítro n;trn t'íítfíiSii rít-1 i;inis*« «n p«n<~*r*iTK*n nnr*nn nftnr>m fii niwtí^c ancno fíf1 ff^insc niínf-'-^ríñi-i ríf* ¡n
" CT" I * *~ - . — - . . - • - - •- — --' •) *-f " ' ------ —7" -"-.--^ -— f - - - J __ .„-„- , . ..!..!«„». ...

tabla dentro de la página, incluido las imágenes del marco de la tabla que so editan con el código descrito

<table width="400" height="924" border="0" aligti-"right" cellpadding="0" cellspacing="0">

<t.r aüpii-"lefl" valí>>ii-"noííom">

<th height="12" colspan="3" scope-l(cor'><img src="Grafícos/sup_derl.gif ' width="12"

width="12" height="12">^th>

</ír>

<tr valígn="bottom">

<tít wirfth-"12" Iie!p1it-"92"ximp src-llG*-ftficrt«/(Í7n.PÍfl wiíííb-") 2" liei¿!

align="left"><ytd>

<td wiiith-M.S74l( lieiPlit-"92" ft!¡Pn-"1eft" vftl¡Pn-"ton" hPcolor

<p> TEXTO DE LA PÁGINA WEB</p>

<td width="12" height-"92"><img src="Graficos/derecha.gif ' width-"l2" height="900"

ii!¡pn-"r¡plit"></tí1>

</tr>

<tf Ali¿n-"ieft">

<tdheight-"12" colspan="3"><imgsrc="Graficos/inf_izq.gif1 width="12" height-"12Hximg

src-Th-afiúíw/hftj.pif1 width~"SSO" heiplit.~"1 2" aüvri-'Vir/'xiniP src-"Orafícfts/inf_der.P¡f'

width="12" height-"12"X/td>

</ír>

</Uble>

<n>& n hso: </n>

</body>
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_ _ _ ANEXO B

Código de la página lngreso_Est.asp

"Representación de una pagina dinámica con tecnología de servidor ASP, con definición del tipo de

%@LANGUAGE-"VBSCRÍPT"CODEPAGE="1252"%>

'Conexión con la base de datos aeceso.mbd.

<!--¿¿¡iicíuíle; file—"Coiíiiectirins/Crinexiún.ásri" —í

'Declaración de variables para codificación en ASP.

Ouri rMpHMtíP.HÍ

Dim rsPassEst_numRows

Set rsPassEst = Server.CreateObject(MADODB.Recortiget")

TNPasxF.xl AiTliftíC(»inie,i:lit»Ti — IvíM Cnfiexinn STRFNJG

rsPassEstSource = "SELECT * FROM estudiante"

1-xPnssF.sl f!iii-sin-Tyn« — O

rsPassEst.CursorLocation - 2

rsPHSsF.sl TittikTviHi — 1^ i

rsPassEst Open()

rsPassEst numRows = 0

'Petición de autenticación en este sitio.

MM_LoginAction = Request.ServerVariables("URL")

TfRwin«s( Oiitti-ví'llniiu<>'"'Tlittii íwíTví í .HWITI Ai; f í t i i i —

Server.HTM LEncode{Request.QueryString)

ívílví vniTTsKniHTiiH— CSln'PeiniKsí Fnnn("(exlfití1d"))

If MM_vaiUsername <> "" Then

MW fullíxtri Aulliini/HÍiiui— ""

MM_redirectLoginSuccess="Tabla_Estudiante.asp"

MM_flag="ADODB.Recordset"
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_ _ ANEXO B

set MM_rsUser = Server.CreateObject(MM_flag)
» r\ T T * i • «-I • ' * *\ f~t • n«T«T> TX TJT-»
ivl ¡vi rxi JS«T At*,livtH .imTifirnoii — ivnvi i .1111^x11111 .̂  i K i i-ví i

MM_rsUserSource = "SELECTnick, pass"

íf MTví flilí TstifAiiííiiiii/Jtliini O *"* Tiltil MM rsíísw Siiiirt:« — MTví i-NÍlsur SiMii'cti A. " " A.

MM_fldUserAuthorization

M"\/t i-KTIs«i- Snincu — TvfM TMTI(tt*,r RtniTi:« A. " FííOlví fisimiiHTite WríF.RP. nii;lt— *" ¡̂f,

Replace(MM_valUsername, ..... ,""") &"' AND pass='" & Replace(Request.Fonn("textfield2"),"1","mi) & .....

\-íN/í rsTIxur fíiirsiH'Tviin — O— ¿ i

MM_rsUser.CursorLocation = 2

MW rsTTxrr T.*ii:ltTvmí — ^

MM_rsUser.Open

IfNot TVTM_rsIÍS6f.KOF Of Not MM_raT]ser.ROF TT.en

. ' Verificación del nombre de usuario y contraseña

SwiKHnif'MM TístífTIHllir") — M"Vf__VHlirKWIIHfntí

If (MM_fldUserAuthorization <> "") Then

SnMsiinii"VvíN/í Tís«rAnltniTÍ/.M(ii*fi'"i —

CStr(MM_rsUser.Fields.Item(MM_TldUseTAuthorization). Valué)

F.ke

Session("MM_UserAuthorization") = ""

F.ml Tf

if CStr(Request.QueryString("accessdenied")) o "" And false Then

Endlf

Response.Redirect(MM_redirectLoginSuccess)

F.»i1 TP

MM_rsUser.Close

RttSiMiiistí l?m1ii-Hi:l(M?vf rwnretiií JwinF«iJ«iM

Endlf

'Código hmt de presentación normal para mostrar contenido en el navegador Web.

-CÍlílUli'

<head>

<l¡l1n>TiiwrtíSM (íf. F.stninHnins</liílK>

<metalrttp-equiv="Content-Type" content="text/htmU charset=iso-8859-l">

<¿1lKMll>

<body>
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í/body>

"Código ASP para cernir la conexión con la base de dalos luego de realizar las tarcas en el navegador.

Sel rsPassEst - Nothing

%>

Código de ia página Tabia_Esiudianie.asp

"Definición def tipo de documento para una pagina ASP.

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>

<1—ffíiuiíndi-! file—MP.iiiiii«á:liims/P,itiiKXÍ(Hi HSTI" —>

'Restricción para acceder a esta pagina, solo pueden hacerlo luego de haher realizado el proceso de

í M t i i L ' í i í ii;;ii i t »n ti.s iiiíi'ni Ñ I Í K I Sf (ititiiu; Mtvi'Csi'ii" i'tltTvO ut; t iáMtt I e;í li/ñí"u'i iü ;iuíení ¡i;;u:iim

MM_authorizedUsers=" "

MM Mlll l lFHlIt í í l I IRTr-"TTlPltíSn_F.fil HSTl"

MM_grant Access=fal se

If (truc Or CStr<Session("MM_UserAuthorizatioa"))=ini) Or _

MM_grantAccess = truc

F.oii íf

Endlf

TrWoí MM UrMTll ACCKMK TÍI

MM_qsChar«"?"

MM_referrer = Request.ServerVariables("URLM)

írCI^rirRtTdiitixl Ou«i -vSlrinufu > fl\n MM rr,íV:iT«r — MM r«r«iTKi' £. "7" fíe. Tí nin^sl Qutn

MM^authFailedURX - MM_authFailedURL & MM_qsChar & "accessdenied=" &

Swver TÍRÍ ,F,m:iwWMM TtiíwTtír*i

Response.Redirect(MM_authFailedURL)

Fnd ÍP
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n¡ni («Ta

Dim rsTablaEstu numRows

1 Definición del juego de registros de la labia iLstndiante. la cuál pertenece a la base acceso.mdb, almacena

i-ii iniíi vHTiMMií-í ni1 M-^nin ni1-; MHÍIIV MCI nsii;uiit i i i fM MT t:vi:iiiií'nii'. s;t: ¿11 m'.iiin-n

Dim rsTíi

Dim rsTablaEstudiaiite_numRows

Sel rxTaiyiaF.xliHlíínitr — R«rv«r CrttalttOliittirfi'" ATjOTYR PHtan-íisel"1!

rsTablaEstudiante. ActiveConnection - MM_Conexion_STRING
rr> 1 « T^ i !• i O "OT^T n J-ITI * »-<r»*"V« * • 1' i ítTTTr'TlT1 ' 1 MI itx T anifiKsliiiiiariit! Smii-t:K — Sr.i .r.l . i •••- rn\i tíSfiiiiiHiiiK wrir.KKinrk — -i-

Replace(rsTablaEstudiante__MMColParam, ..... , """) + .....

i-sTnlitíiF.xli«iÍHti(ti CiiTsiTrTvm: — O

rsTablaEstudiante. CursorLocation = 2

rxTali1aF.xlii«1ÍHTiltí í ,iu:VTviif! — 1

rsTablaEstudiante.OpenQ

rsTnlilnF-xliniiHnlti iiHTiiRnws — O

* Definición del juego de registros de la tabla Administrador, la cuál pertenece a la base acce.Ko.mdb.

T)im rs

Dun rsAdminisTab_numRows

Set rsAdminisTab = Server.CreateObject(" ADODB.Recordset")

TMAtiriiitiixTali At'J*vf.dninri:liuii ~ IvíA/í P.mitíxion STRINO

rsAdminisTab. Source = "SELECT * FROM Administrador"

TxAiInmiíxTali Curwn'Tviir — O

rsAdminisTab. CursorLocation = 2

TsAtlnniiísTaíi T.orlTvn« — 1

rsAdminisTab.OpenO

rsAdminisTab_numRows - O

B-7



ANEXOS

'Datos de usuario dinámicos, nombre, Tedia de reservación de sesión, hora de sesión, e-mail v telefono de

C;KI;I i'smm.'Mit

%=(rsTabIaEstudiante.Fields.Item("nick").Value)%>

<%=(rsTablaEstudiante.FieIds.Item("hora").VaIue)%>hOOa

<%-(rsTAhlaF,tfudirtnte.FicUt<*^

<%=(rsTablaEstudiante.Fields.Item("email").Value)%>

V.UUI.&VJ pÜIU \)CÍ MUI l i l I tAU! til SimiUU UC UUUCI UU a IU HUÍ (I UCI UJil. \> li l l I tUtUH |JI LIJJIM U K M I U la UUIil UC1

hora = Hour(Time())

'F.TIlIWr/HtlIlWÍ IH lM11IITWI>1lHf,ÍimtíK t\f. t
i ••

If hora > 6 and hora < 12 then

Elself hora >=12 and hora < 1 9 then

Elself hora >=19 and hora < 24 then

Rl^KlítlllKtí Wl'íltt í"'<R>fílH-T1I*S NtU:l

Elself hora >= O and hora < 7 then

Endlf

<%=Time()%>

'Código para medir el tiempo que tarda la pagina en descargarse en una computadora.

"Comen TAinús eí cfon&oa.cute:nieírü.

starttime = TimerQ

Tntla IM Ti&.niu:iilrrvmin » t:orilinnni:ic

Do Wliilett< 30000

11 -u -f 1

Loop

'T.o oí ic sípiíe va. a.¡ final de \-A n&iiflc
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*Nos fijamos cuanto tiempo lleva el cron&oacute; metro y lo guardamos el tiempo final.

tttuiiiirir — TrnirrA

'Mostramos los resultados obtenidos.

ResTimisK Wrií« "i a CHI-UH st^ rtnrmitíÍM rn " A. rtmiíiTnr.-^líitlIittm &. " xt^Mimilnx — "

Response. Write " (" & (endtime-starttime)*1000 & " miiisegundos)."

'Código ?>«!•£ mostrar los archivos (i;is prácticas subidas por el administrador) íiirruicenadoí; eií el servidor

cu la carpofa "subida* " y con la opción para descargar, veriílca si existen archivos, caso contrario

r in t í ^S i i i 'H un nifiTisnif Mr1 ^v i^ i t <tt', I M I M Í Í t:xT;íi-'in:i;i ur. ;n t .111 \,<is i jis ;iii:rn vt is nmtixíi 'Jín t-:l Í M i i i M ñ t i ni nvii's;

Dim fso

Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObjectM)

Dim folder

Ret foUlet - fso.G^FoV.an^nrver.MAr,P«th(MÑuhúiiis/H))

Iffolder.Size>OThen

Resnonse.Writ.e "<ul>"

For Each file In folder. Files

Resm-mse. Write "<ü tyne-MVirdeM">"

Response. Write "<a href=""uploaded/"
T* -.,-,-- ,-i.r • - ^".-!+ - í̂ l - ^T- .-. - 1> IMItt^ IIKéÑíKillüití. wUte íi i tí. i MÍI .m K cíe. **

Response. Write "<b>" & fíle.Name

R . _ ,. . ___ . 11 r..:* _ n ̂  H-^. ~* I . -̂  ti
eStniíiNB. wiíTe ^/ii-"^./ft^-

Response. Write "( Tama&níilde;o: " & file.Size & " ) "

Next '

.Response. Write "</ul>"

F,ke

Response. Write "<ul><li type=""circle"">No existen pr&aacute;cticas guardadas.</ul>"

KndTf

'En esta sección se utiliza código htm normal, para mostrar la página dinámica en el navegador

<html>

<hcmi>

<thle>Datos para revisi&oacute^i del Estudiante</title>

<metA híí.ii-effiíiv—"CfKiíerií.-Tvtíe" ciXítent—"text/iit.Éíi!; charset—iso-SRÍ^-í ">
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'Código en ActiveX, para mostrar un calendario digital interactivo, en el encabezado se muestra el

, -. < . • i i- , i i i i
i;nn.mii 1-1 im<i IH- inini.iui ME'I ir^m

<div id="Layerl" style="position:absolute; left:402px;top:577px; width:364px; height:221px; z-

index:1 "XFONT foce-Verdana *Í7e-2>

<OBJECT

classid=CTíSir>:8F,27C92n-1264-101C-8A2F-040224í)09C02

data=data: application/x-

o1eobject;bAsé64;K8knjmOSHRCKT,wQrJACcApAACAnF,HxOAA2RMAATví4HCOACAARA

AAAAACgABAAAlAAAKAAAQABAAlMAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

AF.AAACSAkRCAOAFOXJnYWwnAAAAkAFFX^gKAniJFyaWFsAOAAAI.vvíIvv-NQnAAVncnilhbA

=- iiame="CALENDARIO" width=359 height=217 align="leñ" id-Calendarl>

</ORTF.CT>

</FONT></div>

'Deliiiición de las O]KÍones de Estudiante, enlaces para: bajar Ja ayuda, lista de lodos los estudiantes

iii^¡:i j¡ iis íi ;i ic!st:i-v:-n un ¡u>r;ni(i tni t í i j ; in iH; i ínr i t )

de actualización de los datos por cada estudiante.

,<td bgcolor="#000066"><a hrei^= "ayuda. zip">B AJAR AYUDA DEL SLR </a><Ad>

<lcl bMn>¡*ir-"i+Onnn6rt"><» ln«P-HT .ÍNlH_F.»lnitími1»w «sii">T .TSTA DF. MOR ARTOS </«></íil>

<td bgcolor="#000066"><ahref=="Reservacion_Horario.asp">RESERVACI&Oacute;N DE HORARIO

<td bgcolor="#000066"><a

ín«f-"Iií¡ns //197 1ÍRT77íi

S.LR.</a></td>

DATOS</a></td>
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"Código para aviso de la topología ut i l izada para la semana, así como la duración de la misma, esta se
1 - 1 i f

:irm:iii/H m" ¡u'iirmn M t:imm>in ;K:I

<table width="ÓOO" border-"0">

<th bgcoior="#99CCOO" scope="col"><p class="Estilo3 Estilo r><span class="Estilol">ESTA

SRÍvfANA SKRFAT.T7.AKA T,A PRACTICA No <0/^(iNAdm¡nÍsTaJyFÍeIdv!tein(VñiMcion

Y TENDRÁ UNA DURACIÓN DE <%-(rsAdminisTab.Fields.Item("duracionH), Value)%>
TTy~VT% Afl-nUl--- ,* It...-^.
rlt tn. Art^-/iti^' ^/i.i^'

</table>

"Cierra la conexión con el juego de registros de la tabla Estudiantes.

rsTablaEstu,Close()

Set rsTaWaF.síii

Código de la página Reservacion_Horario.asp

"Definición del upo de lenguaje que útil iza la pagina, también se incluye la conexión con la base de datos

<%@LANGUAGE=ltVBSCRIPT"CODEPAGE="1252lt%>

<1--/fíiii:1m1« file—"dwmeriiiwin/CmiKxínii asii" — >

'Código para restringir el acceso a esta, pagina, previamente cí usuario tiene que autenticarse, restringido

i HIT ÍM ni «ii'nií-. n'f iixiiitru» v.' IH nniíi :ISÍ'I~M t-'ii cuso iit: fji'nr ui t'.n vtii ¡i IM IWPITIM <¡« xnífin utiiriníi

' *** Restricción a la página: Acceso aceptado o denegado a esía página

MM_authorizedUsers=""

MM wtíliFailedt !RI .— "TttPi eKo_F,NÍ.¡is¡V

MM_grant Acces s=false

Tf Session("MM_TIísBiiiarneH) O "" Hieti

If (true Or CStr(Session("MM_UserAuthorizationM))="n) Or _

(TnStr(l:MM_aiitJuH¡7edTIser«.Ressioi^l'MM_TÍ»erAiitliorÍ7fttion"))>^

MM_grant Access = tnie

F,nd Tf
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End If
T P V T . » r\ i í *r*I I ix i i i iviivi urntil MI:I:HMK tritón

MM_qsChar="?"

IfYiilSlríi fvíiví niii

MM_referrer - Request.ServerVariables("URL")

ifí'T.rtin'í?eMiifisl QnrrvSíriTii»(Yl > PM Trittri íwíívT_rf,í«TTKr — MVf_i-«r«iT«r A. "?" rü-, Rrc

MM_authFailedURL = MM_authFailedURL & MM_qsChar & "accessdenied=" &

KttTVtTT í ÍTÍF .FrUTUlíf/K/ÍVÍ t'tír«FTW^

Response.Redirect(MM_authFailedURL)

'Definición del juego cíe registros de la labia F.studiante, la cuál pertenece a la base uccexo.mdb, almacena

t-ii iiii;"i ví i i i í i l iu-: dt-; Ñf:<si i '>Fi M I S iÍ;"i¡OÑ SIL;I nsH;"iifü uiii; nrt.;VI¡"iÉnt:iil t' se MiiVfi itiiit:iii K;;uiit

Dini («Reservación

Dim rsReservacion_mimRows

S^i rsRnsfTVMüHin — Sttrvw CrtíHl^OlritiiTir' ATiODR Kn*:in-iís«(")

rsReservacion. ActiveConnection = MM_Conexion_STRING

l-sRKStírvH«:¡nii RiMii-c:tí — "SF.T .F.flT * FROÍví KNÍni1ÍHi iÍK WHF.TfF. nitilt — '" 4-

Replacc(rsReservacion_MMColParam, '"", """) + "'"

rsReservacion.CursorLocation = 2

l-sUttSKTVMlUtm ÍJH:ltTvTW— 1

rsReservacion.Opeii()

tixt^-vHi:t<in tiiiinRnws — O

'Definición del juego do registros de la tabla Administrador, la eiiál pertenece a la base acceao.mdh.

Diiíi rsAdminis

Dim rsAdminis_numRows

Set rsAíiminís - Servet ,Creítténíijéúí("AnonR.TÍecordsef")

rsAdminis. ActiveCoimeclion = MM__Conexion_STRING

ffcAdniinis-Sfflirce - "SKT.FCT * FROM Adm¡H¡«tr«lww

rsAdmÍnis.CursorType = O
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rsAdminis.CursorLocation = 2

rsAdminis.OpenQ

TxAtíicmiix iiimiRn

'Código para el formulario do selección y reserva cióu cié la fecha y la hora de la sesión que eJ usuario
tn -• . t • ¡ 'i i" . . _ . _ _ ' . . . f. - _ _ 1 . . • - ,1 -.. . 1 . . . . » . _ ...... . 1 . l. . _ _i . • • • _i . i . . _ . : f .. i f ir,.viuiii¡tmt7 c i i i / t t'Mti cu v tii ui f i i i t i i n i i M i K I f.i (.;ii/n st.- ;n Mi; iut : i i , i ui (it n¡\c 11111:111 nr: iíi sesión y líi it;t;ii/i

para la sesión, esíos datos se almacenan en la ba.se de dalos acceso.mdb.

<form method="POST" action="<%=MM_editAction%>" name=Itformltl>

<tAh1e fllipn~"centt;t'"> <tr valtgn— "l"iAse!íne">

<tdnowrapalign="right"><p>FECHAde SESION:</pX/td>

<tii><setect ñame— "féclm">

<option value="<%-Date%>" <%If (Not isNull(Date)) Then If (Date = CStr(Date)) Then

Resnmtte.Wnt^SFJtfCT^^

<option value="<°/tf=Date+l%>" <%If (Not isNulI(Date)) Then If (Date = CStr(Date)) Then

Resiw!we.Wrfo^"SFJ.F¿rr^

<option value=(t<%=Date+2%>11 <%If (Not isNulI(Date)) Then If (Date = CStr(Date)) Then

Res|x>iise.WfH-^"SFJ.FXTrF.nM):ReRiwnse.Wr^11M)%>><^

<option value="<%=Date+3%>" <%If (Not isNull(Date)) Then If (Date = CStr(Date)) Then

Reisoonsé.Wtite("SFJ,F,CTF.D") : Res^nse.WrH-^;'")%>><%-n*te-f^»/íi></or>tirtii>

<option value="<%=Date+4%>" <%If (Not isNull(Date)) Then If (Date = CStr(Date)) Then

Re*itx-Hise.Write("SKÍ .KCTKD") : Tí esnúnse.Wi -it^ll")0/^><%-nftt.e44<K></ont.¡on>

<option va!ue="<%=Date+5%>" <%If (Not isNulI(Date)) Then If (Date = CStr(Date)) Then

<option value-"<%=Date+6%>" <%If (Not isNull(Date)) Then If (Date = CStr(Date)) Then

ResiVHifie.Writer'SFJJ^TKn") : R^^

</select></td></tr><tr valign="baseline">

<tdnowrai>AliPn-"f¡pht">HORA TÍF. fNTCTO:</td> <td>

<select name="hora">

<üotiún val¡ie-"0 1 ">0rníin</orif.ioi-i>

<option value="02">02hOO</option>

<onlion vajue-"03">03íiOO</oot¡oii>

<option value="04">04hOO</option>

<ontion vítlue-Mfl6">05IiOí)</ornion>

<option value=M08">07hOO</option>

<option value="10">10hOO</option>
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<option value="l r>llhOO</option>

<imiúm vnliití— "l?.">'i7liín'7</íiTitÍ<rn>

<option value="13">13hGO</option>

<tmÍHIIt VílJlIK— "14">14ílOri</l1T1ÍÍ<lII>

<option value="15">15hOO</option>
f i ' » II t /*»'^- I jfl A A í* ' J * -.•^tnmtni vnincr— in ^mii(iii--Jtmimn>'^ &

<option value="17n>17hOO</option>

<option va1ue-"19">19hOO</option>

<jiritum VÍIÍIIK— "9,fl">?.fííinfl<;/t>tiiinii>

<option vahie-t'21">21hOO</option>
^ i ' 1 IlrtrtM-^ í%r \ !AA^ ' (' ^•^(iTiiinri VÍIÍIIM— /.7. ^'/./.rulii^viniiiini^'

i »

<option value="23">23h00</option>

<tr valígn^'baseline'^

<li1 THiwrmí aliuii— "inwnl"XÍTnnii í VTIM— "tmitien" tmint-,— "Ivíívf rtutiirííTil" VHÍIIK— "<viv-

rsReservacion.Fields,Item("JdM). Valué %>Hx/td><td>

<ÍTmnt nMrii«-"NHlninl"lynK-"sli{.Tmr' vnlut.-"PF.RF.l? VAR"X/i<1X/í

<input type="hidden" name="MM_update" value="forml"></form>

'Código para realizar la actualización y aímacenajiiiento de los datos para lii reservación de ln hora de

If (CStr(Request("MM_updateH)) - "forml" And CStr(Request("MM_recordId")) o "") Then

MM_editTable - "estudiante"

MU^eaitColiimn - "Id"

MM_recordId = "" + Request.Form("MM_recordId")

MM_fíeídsStr - "fecíia|valiie|horaívalue"

MM columnsRtr — "feclifl!1 none.NUT.T.íliorAÍnoiíe.none.NTIÍ.Í ,"

MM columns - Split(MM_columnsStr, " ")
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Fin- wíMJ -T.RniiTi«1(MM_fi«Ms)T4iTÍR»wiiii¡(rvíM_fiKlilK) Sl«n 7.

MMJíelds(MM i+1) - CStr(Request.Form(MM fields(MM_i)))

rf (MM_editRedirectUrl O (I" And RequestQueryString <> "") Then

ff (TnSlIn'l MM K<1ilRf>ilH-r!i:fT ír¡ "?" vliTttKlCmnpartt) —O Aun Rr«mi-v! OiiKrvSiririu O ""}

MM^editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString
T-ltr.iNtt

MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "&" & Reqnest.QueryStiing

Endlf

F.II.Í If

If (CStr(Request(MMM_update")) o "" And CStr(Request("MM_recordId")) <> "") Then

For MM_i - LBound(MM_fields) To UBound(MM__fields) Step 2

Tvííví fiwmVíil — A/IA/f fítílílsí'fvíTví i+1 "i

MM_typeArray - Split(MM_coIumns(MM_i+iX",")

MM__i1elñri — MA/í IvimAiravín)

If (MM__delim = "none") Then MM_delim = Im

¡víivi íiií val — *v"vi ! vt»««Ti"íivri î

If (MM_altVal - "none") Tlien MM_aItVal = ""

If (MM_emptyVal = "none") Then MM_emptyVal = ""

Tr(MM_fiittnVMl - "") Tíiw.

MM forra Val = MM_empty Val

Klxf.

If (MM^altVal <> "") Then

Elself (MM_delim = m") Then >=,.!c d.; i: , -Jon,; :-
•» r\ <~ TT ( uní n i - * t / » « - » r r » \ r i H«H NÍIII% n tiin
ivi ivi nmii V M » — <v. «titíiítrní ivi ivi mrm v«i i <v.

Else
» f » r f T r l t r - n f I f i \ * » r f * T 7 1 . » f i c 1 1 *
ivi ivi imiri v tu — ivi ivi iittiiTii -t- ivi ivi icmii víti -i- ivl ivi (it îini
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End If

F.inl TP

If (MM_i <> LBoimd(MMJields)) Then
•» i"» f 1'¡t~t * r» r 1"i*~» o ti >«\vi ivl tíiim fiitífv — ivi ivl «nú «iwv <v.

End If

MM_KililQun-v - MM_Bi1ilQn«ry ft. MM iHiliimWXíM i) &. " - " &. MM

Next

MM_ed¡tOiieiy - MM^edilOiiery & " where " &. MM_editCo1unin &"-"&. MM recnrdTd

If (Not MM_abortEdit) Then

Set MM_editCmd - Server.CreateObject("ADODB.Command")

MM_editCmd. ActiveGonneetion — MM_edÍtConiiectíAn

MM editCmd.CommandText^ MM_editQuery

MM_editCmd.ActiveConnection.Close

Tf (MM_edit.l?edired:TIr1 <> "M)Tlien

Response. Redirect(MM editRedirectUrl)

F-iullf

Endlf

Knd íf

Dim rsRenervación MMColFaraní

rsReservacion MMColParaní = "1"

Tf (Se»s¡on("MMJTflefnftiiie") <> "")T'nen

rsReservacion MMColParam = Session("MM_Username")

KndTf
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Código de la página Lista Estudiantes.asp

'Previo u éste paso también pura ésta página se define: el tipo de lenguaje en ASP, conexión a la base de

(i;iíns i f.^ii ii:i:ióil ni irivi i-stt tj.i i •<'»<! ivit miirKÍr:i lu ucí niu-uiii i't-M intím» ni- i tiwisínns Ti;ir;i !;i i;-mm

Estudiantes de la base de datos acceso.mdb? definiendo solo la activación previo la autenticación ya que

v;«-i;imi*x nt*. stísiini I I I K - cu rs

usuario y la contraseña.

T)ini (Ñ

Dim rsTablaEst_numRows

Sel rsTnli1nF,sl - Strrvw CrHM

rsTablaEst.AcüveConnection = MM_Conexion_STRING

ixTahl»F,x( Sonrr« - "KF.T.Kr.T * FROlví ̂

rsTablaEstCursorType = O

rsTalilaF.»! Ciiis»n-T,m»iiimi — 7

rsTablaEstLockType = 1

T-sTHMHF.s( OlWTlQ

rsTablaEst numRows = O

* Definición del juego de registros para la tabla Administrador de lu base de datos acceso.mdb.

Din i tsAiJitiitn¡xti¡íuof

Dim rsAdministrador_numRows

Stil i-NAiUriinÍKlniíliir - Swv«r C.rtiMl«Olijtit:Í(" ADODR RrüvnilKH

rsAdministrador.ActiveConnection = MM_Conexion_STRlNG

isAilminisli-Htlor Rniirt'*! — "SKI KCT * FtíOM AiÍTiiimsirMiltn-"

rsAdministrador.CursorType = O

rsAi1iriÍTiÍKÍfí*cl4irdirsnrl jw:íilíi"i — 7

rsAdministrador.LockType = 1

TN Anfrmiixh-jifUir OiwfiiQ

rsAdministrador_numRows = O
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D¡m Reneatl _ muvmows

Dim Repeatl _ índex

Repeatl_index = O

TxTíi1i1íiF.K¡ iiimiPnwN — rsTnííin r.MÍ

Dim rsTablaEst_total

DÍIII rsT«lilaF.st firsí

Dim rsTablaEstast

Tf (rftTflhlflEKt mimRows < fl) Tlien

rsTablaEst_numRows = rsTablaEst_total

Kkeif (fíiTflWaKfitjMimRows - 0) Then

rsTablaEst_numRows = 1

End Tf

rsTablaEst Jast - rsTablaEst_fírst + rsTablaEst_numRows - 1

If (i$TablaEst_first > rsTablaEst_total) Then

rsTaliInF-sí fírsí — rsTn1i1aF,s( iiiiíil .

Endlf

TfrrsTaiilíiKst ínsl >rsTanÍHF.sl lniHÍ'i Tti«ti

rsTablaEst_last ~ rsTablaEst_total

Kntl Tf

If (rsTablaEst_numRows > rsTablaEsl_total) Then

i-sTnlilaF-sl TiuiTiRtiwK — rsTüliía r".sí I t i in i
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Endlf
i"1 ' Tí*
P.T1I1 II

Dim MM_paramName

ANEXO B

Dim MM j-s

Ditn MM_isCoiiiií

Dim MM_size

Dim MM_iift¡nueCo1

Dim MM_offset

n¡t« M\f_atTníAl

Dim MM_paramIsDefined

Dim WfvíjfiAtíini

Dim MMmdex

Set MM_rs - rsTablaEst

MM_rsT,oiint - 1 sTahlí*F,Ñt_ii>tíiI

MM_size = rsTablaEst_ni«nRows

MM_paramName = ""

MM__oflT«et = 0

MMatTotal = false

If (MM_paramName <> "") Then

M*ví_iiíi(íinií,sDéMnéd — (l\eüuew.OiicfySírÍMp(M*ví_|ia.ra.mNAnie)

Endlf

if (Not MM_paramIsDefíned And MM_rsConnt <> 0) then

1 Nw us.i í;>r, puráíuolrí'S ÍÍKÍO- y ÜÍ'ÍAI.

ív'Tvf IIHVMIII — Rtmn^sl QnwvRírni»*í'"ii«ÍKx'1^

If (MM_param = "") Then
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Endlf

TrfN/fíví na raí n O '""i TÍK-.II

MM_offset = Int(MM_param)

Fii.1 ir

Tf (M M_Í sOYiiiní O -1 ) The»

If (MM_offset >= MM_rsCount Or MM_offset - -1) Then '

MM_offset = MM_rsCount - (MMjrsCount Mod MM_size)

Klse

MM_ofFset = MM_rsCount - MM_size

F.nrl Tf

Endlf

F.nd Tf

rx — O

While ((Not MM_rs,EOF) And (MMJndex < MM_offset Or MM_oífset = -1))

MM_index = MM_index + 1

WBTM!

If (MM_rs.EOF) Then
\T r rr* * » CT r • 1 ; « ' í
¡vi IVI Oí I SKI — IV! IVI iniiKX r t

Endlf

F.tni Tf

If (MM_rsCount = -1) Then

While (Not MM_rs.EOF And (MM_size < O Or MM^index < MM_oífset + MM_size))

ÍVÍÍVÍ 1N ?vf()VKN?Mxt

'M_index = MM_r 1 x + 1

UV.MÍ
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If (MM_rs.EOF) Then

* f* f *•** i » í» r ' I
IV! IVl TXl - í l t l l l l — I V I i V I HHIt íX

If (MM_size < O Or MM^size > MM_rsCount) Then
» f \ ~ •» *\ t~* iivl ivi si/.t*. — ivl ivi rsi ,tnmi

Endlf

Finí Tf

If (MM_rs.EOF And Not MM_paramIsDefmed) Then

!f (MM_offeet > ívíMjsCt-iiint - MM_s¡7ñ Or Ivílví^-.ffseí - -1) Tíwn

If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Then

M\f_offtet - MM - Couní - (MMjsCoii "fitod MM_R¡7e)

Else

MM offiíet — MM_rflCow¡ií. - MM_s¡7e

Endlf

KtuiTf

Endlf

Tf (MM_rs.Ciii sniTyoe > fl) Tlien

MM_rs. MoveFirst

Kke

MM_rs.Requery

Rnd Tf

írulnx — O

While (Not MM_rs.EOF And MM Jndex < MM__offset)

TvTíví i^í ivTi>v«nJnxf

MM_index = MM índex + 1

WKI«!

Endlf

4 *** Miieve»Mi>ve To "Recoiti: uniLite lecordset SÍAÍ-X

' set the first and last displayed record

i*TflbtAE«t_f¡rst - MM_ofFset. + 1

rsTablaEst last = MM offset + MM size
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If (MMjrsCount <> -1) Then

If (t sTñhUFxíjM st > MM_rsOouní) Tlien

rsTablaEst_first = MM_rsCount

Kiul If

If (rsTablaEstJast > MM_rsCount) Then

rsTabUEstJaKt - MM_rsCoiint

Endlf

Kndlf

HlTnín1 — TMTví rsCiMiiil O -1 Aiitl N/ÍTví tiíTstíl -f fvílví SÍ'/.B >— TvíTví t-KCiHirifi

Dim MM_keepNone

Ditn MM_lceei>T mi ,

Dim MM^keepForm

Dim MM

Dim MM jremoveList

Tilín ?vfM ileiti

Dim MM_nextItem

'Crea una lisU\e parámetros los cuales no deben mantenerse

MM rtiTiinveT .ixl — "ív.iiitínx— "

If (MM_paramName <> "") Then

MM rtírriiiveí ,ist — MM rtíiiinvel .»«! A. "A." ¿íi. M?vf itMi-artiT1»

Endlf

MM_keepURL="11

MM fc«ef»Fi«iii— ""

MMJceepBoth=""

' Adiciono parátnctros 1 Híl , a la Cadena MM keej

For KacU MM ítem In Recniest.OueiyRtriiiv

MM nextltem = "&" & MM ítem & "="
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íf (IíiStr(l,MM_removeList,MM_nextrtem,l) = 0) Then

MM litu-nURT.- MM Ii«enTníT,A. MM Ti«xíí ímri«.— * — * _ .

Server.URLencode(Request.QueryString(MM item))

F.nd rr

Next

'Adk'M.'iia i 'ariabíos do íoni:uhir.io paca la cadena "MM kcepForrn.

Fiir F.Ht:n A/f?ví ilmn Tn Retiiinxí Fitmi

MMjiextltem = "&" & MMJtem & "="

TrrÍTiSíi'í'l MM rKinuvi^r .ixf MM ntíxiTitím 1^ — íTiTíinii

MMJceepForm = MM_keepForm & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.Fonn(MM_item))

F.i«l ir

Next

'Crea la endona para c! iVji'inulario y f >;¡r alas variables Í.."RI ., y dmgo elimina todas las cadenas

MM VK«TiRnííi - ívU/r ItwriTTffT.A. MM ItumiFonn
- 1 _ L - *

If (MMJteepBoth <> "") Then

MMJ(M*niRi>t!i - RiMliirMMJceeriRníl! T^in^víív^k^t-jiRiiííi) - 1)

Endlf

Tf (MMJiKKiiT ÍRT , O "") Tlimi

MM_keepURL = Right(MM_keepURL, Len(MM__keepURL) - 1)

Fiul Tf

If (MM_keepForm o "") Then

MM IstttfTiFimn — l?ÍPÍil^M*ví ísneiiFimii^ ÍAiFií'MM ítKrtiFonti'í - 1 "i

Endlf

'I .na f unción so utili/a para adicionar parámetros a todas las cadenas

FiiTHilitvri MM iniíiP.IiMrrnrNtfjtíTn^

If(fírstItem<>m>)Then

Else

M*ví_j

End If

F,n«l Fiiii

' *** Mueve los dato'-., para el primero, el ¿mlcríor, c\o y e! último jiicyo do registros

DitTi MM ItKKtrivfnvtt

Dim MM_moveParam

Oim MM iTinvtíFirxi
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Dim MM_mpveLast

TOmi M"M innvtVnítixi

Dim MMjnovePrev

Dim MM_urlStr

DITFI ív'M iwmmiT Jxl

Dim MM_paramIndex

Ollll \1?VÍ HKXÍPmíml

MM JteepMove = MMJceepBoth

— "índex"

MMmoveParam - "offset"

MMjparamList = Splrt(MM_keepMove, "&")

A/Tfví 1(tíKI)A/íflVf. — ""

For MM_paramIndex « O To UBound(MM__parainList)

MA/í_ne!xlPnr»Tii — Tjrtn^VÍTví nHTíiiiil .islíMTví iiMrMinTmltíx)

InStr(MM_paramList(MM_paramIndex),"=") - 1)

irí'Sli-CítinTirMM ne.xlParMirî íwííví HMivePwrarn l̂ Ni O ÍVi TVi«ti

MM_keepMove = MMJceepMove & "&" & MM_paramList(MM_paramIndex)

F.THÍ ir

Next

Tf (MMJceenMove <> "") Tlien

MM_keepMove - Right(MM_keepMove9 Len(MM_keepMove) - 1)

F.THÍ TP
•v" "»n*

bnd If

F.ii.1 ir

* Conjpjmln do cac'Eetias para realizar enlaces de los juegos do registros.

íf rmf JceepMove <> "") Tlwn

MM_keepMove = Server.HTMLEncode(MM_keepMove) & "&"

KndTf

MM_urlStr = Requesl.ServerVariables("URL") & "?" & MM_keepMove & MM_moveParam & "-"

MM_jnoveFirst = MM_urlStr & "O"

Míví mnve.T j^sí — 7vfM iiríSir &. "-1 "
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MM_moveNext = MM_urlStr & CStr(MM_pffset + MM_size)

rr(vrrví_«ifrx«í - MM__S¡/.« < 0) TÍI™

MM_movePrev - MM_urIStr & "O"

K1s«

MM_movePrev « MM__urlStr & CStr(MM_offset - MM_size)

F.TII! Tf

Código de la página Subir_Practasp

'Ochido al parecido en la programación de las paginas de instructor y de estudiante, se prosigue a explicar

roiim ^rí it-rn! \f,\t íin^Tiir- IIMIÍI i->ii «ni ;ircrn viIK m t-i si-̂ i v'Hitit v oiuifi MIS n insrtosii-ión IHÍ nis

usuarios.

r".! cÓMifii riiit' strí iirtistiriiíi t:tt tíxí;» HMUillíi c:s; HHSÍ;IIMI-' x?iniiif' HMCIKTUKI noim i;i nnrtt>TÍ;IIU:»i IH: si-it'i:i:ii>iini-

*«'• 'tipart/form-data y díreeciona la pagina err* Tpie se mostrarán los cambio en este ejemplo la pagina

liist'TÍMi S-IMI HHUÍSÍI;I ÍUN MI "iiit'tis r;r- M i1̂

<table border="3" align-"center" cellspacing;="0">

<tr>

<form method="POST" enctype-"multipart/form-data" action-"Insertar.asp">

<tít>Nonilire :</írf><t.tt>

<inputtype="text" name-"name" sÍ2e-"40"></td></tr>

<íd>F¡ohero ;<ftdX*d>

<inputtype="file" name-'TiIe" size="40"></td></tr>

<td> <ítd><td>

<input type="submit" value-MCARGAR"></td></ír>

</forni>

</tr>

Código de la página insertar.asp

'Esta página reali/a la tarca para cargar archivos, recibe el formulario de la pagina Subir Pract.asp y

it:;jM>-íi íi»Ñ íiii'tsíiN íit: líoWiMOíii!. íÍiiH;Íi>iJ¿i COit ¡"i sCi'ípí íilit: ¡iCíi'ií» CI'IIIHI üít t'u iVt'i (iáiTi Cft t l f t t>!/íi IMS

funciones en el lado del servidor

<%' Insertar.asp %>
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<.'--#inc]udefiIe="cargador.asp"-->

<%

Response.Buffer = True

Set load = new Loader

1 1 ,l;im;i))íío ;s ink'.úiiíxar oí mctoilo

muí* min;ilr/tí

' .\rdnvps C'.m tinto;.-: bínanos

íiiííi ííitíDiUíi

fileData = load.getFileData(Mfile")

Dim fileName

Talh ck!. archivo

Dim filePaíI-i

filePath - load.getFiÍePath("file")

Dim filePathComplete

Dini filéSizc

fileSize = Ioad.getFileSize("file")

Dim fileSizeTranslated

Tipi> do Arcbi\'o

Di ni coiiteníTyne

contentType = load.getContentType("file")

Dim namelnput

namélnniit — Ioad.pet.VAhie(*>iiafiiel>}

í 'íilh donde oí ¡ircliive scí'á ca rado

pathToFile = Server.mapPath("uploaded/") & "\ & fíleName

v .ií í'i'int'w"11 vi ;n i:m\

Dim fileUploaded
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fileUploaded = load.saveToFile ("file", pathToFile)

ñ liref— "rnosíííit.asn">Pi«s mirar los ÍM- chivos ííeNCái'Pmios haga olí í«mi</a

<%

if íileí Inlrtaded - Tnie Tlien

Response. Write fileName & " Archivo cargado..."

Response.Write "<fonl color=""red"">El Archivo no puede ser cargado..."

Response. Write "<br>Por favor seleccione un archive antes de presionar 'Cargar'"

ÍCtíKTHtnStí Wl'lltt " f l I l t l H I

Endlf

VÍI>

Código de la página cargador.asp

"Es la esencia del programa para cargar archivos, sin este archivo todo el código anotado arriba no

íliiiCtOiiá V I M > Crtt"f»rt iiniv'Uri í inO ínS í i fCi i iVOÑ.

' ~ cargador.asp «

Class Loader

Prívate liící

Prívate Sub Classjnitialize

Set liicí - Serve* .CreafeOíijeíi

End Sub

Pt iwte Snh Classí_Terni¡riííjB

If IsObject(intDict) Then

¡níDiüt-KemoveAU

Set intDict = Nothing

End If

If IsObject(dict) Then

dicí.EenuweAíl

Set dict = Nothing

F,nd Tf

End Sub
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Public Property Get Count

(Híiimí — i1it:l r^iitnii

End Property

Public Sub Initialize

Tníriiiifisí TnÍHÍRvIcs > O Thtm* •>

Dim binData

luriDaln — Rtínn^xl RiiiHrvTíe'Hní'Reiiiittsí

getData binData

F.TIIÍ ir
End Sub

Public Function getFileData(name)

Tfiíif.1 F.xifílsi'iiHirin'l TÍIHTI

getFileData = dict(name).Item("Value")

F.1sf.

getFileData - ""

F.IIÍÍ Tf

End Function

Public Function getVahie(name)

OÍIII W V

If dict.Exists(name) Then

gv = Leñ(gv,Len(gv)-2)

peí Valué — ¿>v

Else

Endlf

F.ÍUÍ Functinn

lic Function save A "íe(name^ h)

TPínt:! F.xísí-c/'TiMi

Dím temp

Inifiri — (iTrirnim
L 1.

Dimfso

Sel TNU — Sttrvm

Dim file
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For íPoint = 1 to LenB(temp)

fi1« WrilH Clir(ANrR(Mi(1R(lttTini iP.m

Next

saveToFile = True

F.IXH

saveToFile = False

Fri.1 rr

End Function

Public Function getFileName(name)

TTllílTÍ F-XlsIx/HHTIiel TÍRÍI I

Dim temp, tempPos

ItTTim — ftúrfftumit^ TltíTiit'"Fií«lsC«Tnti"'i

tempPos = Í + InStrRev(temp, "\")

Else

UHlFilttMHITIR — "
»-*

Endlf

Km I FiiTu:tion

fL.olic Function rth(name)

TPtlict F.XÍS!SI'TIÍITII«^«. j

Dim temp, tempPos

tempPos = InStrRev(temp, "\")

Else

— MicVftíTint 1 ieiiniPnsl

Endlf

F.nn Fiiiidiiiti

Public Function getFilePathComplete(nanie)

Tfíiú:) F-XisIsÍTiHine1! Tlinti

getFilePathComplete - dict(name).Iteni("FileNanie")

F.lse

getFilePathComplete = ""

F.TI.Í TP

End Function

Public Function getFileSize(name)

TPiní-.i F.xífílsíti«iii«si Tíiefi

B-29



ANEXO B

getFiJeSize - LenB(dict(name).Iteni("Value"))

getFileSize = O

K ! ***
.111) II

End Function

Pulilü: FiiTirfimí nrlFi!«Ki'/.tVTVmiKl>iiniií'n;mitisi

If dict.Exists(name) Then

n ,en(temp) <= 3 Th:

Elself Len(temp) > 6 Then

getFileSizeTranslated - temp & " megabytes"

temp = FormatNumber((temp / 1024), 2)

Endlf

getFileSizeTranslated = ""
r* 1 Tf1
r.TH I t I

End Function

Pnlilit: Fiiiu'Jiíni Mttir!*«ifBiiiTvrittí'iiairi«'*i

If dict.Exists(name) Then

Else

End If

F.THÍ FlimT¡l(tTl

Private Sub getData(rawData)

rjitn KeniMrHicrr

separator = MidB(rawData, 1, InstrB(l, rawData, ChrB(13)) - 1)

nim lniiSf.iíHrnlin-

lenSeparator - LenB(separator)

Dim currentPos

f;urT«fií Pi>« ~ 1

Dim inStrByte

ÍTiSlrRyttí- 1

Dim valué, mValue
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íemp Valué = ""

While inStrByte > O

HiSIrRvitt — TnSlrRí'riin-ttriíPox^ r»wT)nín xmiarHiurt

mValue = inStrByte - currentPos

IfmValue> 1 Then

Dim begPos, endPos, midValue, nValue

Díni ¡nt.Díct

Set intDict = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")

begPos = 1 + InStrB(l, valué, ChrB(34))

eiutPoa - TnStrTVhepPns + 1 ; valué. ChrR(34))

nValue = endPos

Dim nameN

n^nténi — VTidR/ valué. hepPuít. eiiííPos

Dim ñame Valué, isValid

i^Vnlíti — Trn«

If InStrB(l, valué, stringToByte("Content-Type")) > 1 Then

begPos = 1 + InStrB(endPos + 1, valué, ChrB(34))

eiídPns - TnStrTVhepPos -I- 1. valué. ChrW34))

If endPos = O Then

e.tulPoK — littwpns + 1

isValid = False

midValue - MidB(value, begPos, endPos - begPos)

intniüt Add "FileNíii.ie",. tj-¡iu(l>yteToStrinp(m¡dVatiiÉ))

begPos = 14 + InStrB(endPos + 1, valué, stringToByte("Conteiit-Type:''))

Wn1Pi>s - TtiSh -TVlittwPn^ v*1iiK. ClirR(1 1))

midValue = MidB( valué, begPos, endPos - begPos)
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íntDict.Add "ContentType", trira(byteToString(midValué))

begPos = endPos + 4

KiinPns — T .KTiHt'viitiJtVi

ñame Valué = MidB( valué, begPos, endPos - begPos)

Kiste

nameValue - trim(byteToString(MiílB(value, nValue + 5)))

Kmi Tf

If isValid = truc Then

iiiíDiüf Aiíii "V^lutí1^ TiHinnVulur

intDictAdd "Ñame", nameN

dict.Add byteToStringCnameN), intDict

F.mi ir

Endlf

currentPos - lenSeparator + ínStrByte

W^iií

End Sub

End Class

Prívate Function stringToByte(toConv)

DIIII (KiriTiCílinr

For i = 1 to Len(toConv)

(«fiiiiP.tifir — TvíiiIftnOiniv^ i^ 1 ^

stringToByte = stringToByte & chrB(AscB(tempChar))

TCexí

End Function

Prívate Function byteToString(toConv)

Fcn' i — í In T^TiRi'ríi»OiTiivxi

byteToString- byteToString &

V«xl

End Function
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Cisc í S T S T E M S DATA SHEET

cisco 1600 Series Routers
and WAN Interface Cards

Flexible, Secura Dala Access for Srnall Businesses and Small Brancti Offices

As con , nies real'- the bei.efits of the Internet, intranets, and extrañéis, they require access

solutions that can accomi'» ida te growti nd change. The Cisco 'i&..v series routers deliuor the

nexibility, *iecurity, and functionality that smaH offices demand today and as networks evolve.

The Cisco 1600 serles has become the proven
cholee for data access forsmall branch offices and
srnall businesses because they offer a range of
reatures speclfically deslgned for such
appllcatlons:
• Modular deslgn for wide-area network (WAN)

cholee and flcxlbility
* Advanced securíty. Including optional Intcgrated

fircwall, encryptlon. and virtual prívate network
(VPN) software

* End-to-end quallty of service (QoS) and
multimedia support -

* Integrated data service unit/channel service unit
(DSU/CSU) with up to TI speed and integrated
Network Terminaüon (NT1)

• Low cost of ownership through WAN
bandwldth optimizatlon

• Ease of use, deployment, and management

The Cisco 1700 modular access router series
bullas upan the success of the Cisco 1600 serles
routers, deliverlng greater nexibility and
Investment protectíon. The Cisco 1700 serles
routers are fully modular enabling customers to
tailor an access so I u don to serve the ir needs today
and cost efFectively add new services Including
volee/data integratlon. VPNs, and broadband
connectlons when needed.

Cisco 1600 Serles Routor

Cisco 1600 S*ri«* Modular Rout«r«

Cisco 1600 serles routcra con nocí small offices
with Ethernet LANs to WANs through Integralcd
Services Digital Network (ISDN), asynchronous
serial, and synchronous serial connccllons. The
five basic configuraron* of the Cisco 1600
product famlJy offer the followtng connectlons:
• Cisco 1601 R—one Ethernet, onc serial, onc

WAN interface card sJot
• Cisco 1602 R—one Ethcmet, one serial with

Integrated 56-kbps DSU/CSU. one WAN
Interface card slot

• Cisco 1603 R—one Ethernet, one ISDN Basic
Rate Interface (BRI) (S/T Inlcrface). one WAN
Interface card slot

Cisco Syslems
AJÍ contents are Copyright« 1992-2001 Cisco Syslems. Inc. Alt rights reservcd. Importar* Notices and Privacy StatemenL
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» Cisco 1604 R—one Emernet, one ISDN BRI with
intcgralcd NT1 (U interface), one S-bus port for ISDN
phones, one WAN interface card slot

• Cisco 1605 R—two Ethernet ports, one WAN interface
card slot

The serial WAN port on the Cisco 1601 R router supports
asynchronous serial connecüons of up to 115.2 kbps and
synchronous serial connectlons—such as Frame Relay,
Icased Unes. Switched 56. Swltched Mulümcgablt Data
Service (SMDS), and X.25—of up to 2.048 Mbps. The
Cisco 1602 R router integrales a 56-kbps four-wire DSU/
CSU, and it supports the same synchronous serial
connectlons as the Cisco 1601 R router (except SMDS).
The ISDN BRI port on the Ciscó 1603 R router has an S/
T Interface, whlle the Cisco 1604 R Includes an Integrated
NT I wlth a U interface. The Cisco 1605 R router
próvidos a lOBaseT and an AUI port on the first Ethernet
interface and a lOBaseT port on the second Ethernet
Interface.

Modularity for Fl*xibil¡ty and Investmant

ProtBction

The WAN interface card slot allows customers to change
or add WAN interfaces as their requirements grow or
change. With this feature, the Cisco 1600 series offers
more flexibility and Investment protection than any other
product in its class. What's more, the abiüty to use the
same WAN interface caros in Cisco 1600. 1700, 2600,
and 3600 routers reduces requirements for spare parts
inventory and protects Investments in existing routers.

All Cisco 1600 models support the following WAN
interface cards:
* One-port serial (asynchronous and synchronous)
* One-port Tl/Fractional TI DSU/CSU
• One-port 56/64-kbps four-wire DSU/CSU

The Cisco 1601 R. Cisco 1602 R and Cisco 1605 R aiso
accept the one-port ISDN BRI cards for dial or leased líne
with either S/T or U (NTl) interfaces.

De vi ce lnt*gration

Cisco 1600 routers deliver a complete solution for remote
access for small businesses and small branch offices. They
provide not only advanced routing capa bilí ties bul aiso

the option to intégrate DSU/CSU and ISDN network
termlnation 1 device (NTl), as well as firewall.
encryption, and VPN functionality. This integration
reduces deployment time and expense because fewer
devlces and cables need to be installed and configured. An
Integrated product aiso saves spacc and increases
reliability because fewer stand alone devlces are rcquircd
to build the solution. The Cisco 1600 routers slmpllfy
ongoing support of small branch offices from a central site
through remote configuratlon, monitorlng. and
troubleshootlng of all integrated functions in the router

Advanced Security

To leverage the unprecedentcd opportunltles offered by
Communications and commerce over the Internet, prívate
informatlon must remaln secure. Cisco IOS securtty
services provide many technologies to build a custom
securlty solution. The elements of securlty services include
perimetér security, firewalls. encryptlon. and VPNs.

Perimeter Security—Perimetér security refers to the
control of trafile entry and exlt between network
boundaries. such as between prívate networks. Intranets.
extrañéis, or the Internet. Cisco IOS perimetér security
technologies provide a hlghly flexible, superior solution
with features such as:
• Standard and extended access control lists (ACLs)
• Lock and Key (dynamic ACLs)
• Router/route authentication, authorization, and

accounüng (such as PAP/CHAP, TACACS+, and
RADIUS)

Firewall—The optlonal Cisco IOS Firewall Feature Set,
a va Hable on all Cisco 1600 models. próvidos formidable
fírewall functionality. includlng:
• Context-based access control (CBAC)
• Java blocklng

• Attack detectlon and preventlon
• Improved logging and aterts

CBAC provldes stateful applícaüon-layer security by
examinlng traffic sessions on a per-appllcatlon basis and
allowlng return traffic through the firewall. When a
sesslon ls Initiated internally. CBAC writes a temporary,
session-specific ACL entry and deletes the ACL entry upon
session termlnation.

Cisca Syslems
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The Cisco 1605 R router—which supports one WAN slot,
two Ethernet ports, and the Cisco IOS Firewall Feature
Sct—makes an ideal Integrated and flexible firewall for
small offices. This Integrated router/firewall effectlvely
segmenta an internal, secure LAN from a perimeter LAN
with Web servers exposed to an untrusted network (such
as the Internet), thus creatíng a "demllitarized /one."

Sce the Cisco IOS Firewall Feature Set data sheet fbr
further detalls.

Virtual Prívate Networks (VPNs) and Encryption—The
Cisco 1600 series routers may be deployed as an eritry-level
VPN accesssolution, supporting DESencryption at rates or
up to 128 kbps. The Cisco 1700 modular access router is
recommended for VPN applications that requlre greater
performance or 3DES or both. Cisco IOS software for the
Cisco 1600 serles provides a comprehensivo set of VPN
fea tu res, includlng the following key technologies:
• IPSec tunneling with data encryptlon standard (DES)
• Layer 2 Forwarding (L2F) and Layer 2 Tunneling

Protocol (L2TP)
• VPN management tools such as support for VPN pollcy

configuration in Cisco ConfigMakcr

Cisco IOS Software Feature* for Small Office

Internet/Intranet Aooe»«

Cisco 1600 serles routers offer small businesses and small
branch offices a complete set of Internetworking software
features. In additlon to the features mentions earlier.
Cisco IOS software differenüates the Cisco 1600 series
from the competition wtth:
• Multiprotocol routing (IP, IPX. AppleTalk), IBM/SNA,

and transparent brtdglng over ISDN, asynchronous
serial, and synchronous serial such as leased Unes,
Frame Relay. SMDS. Switched 56. X.25, and X.25
over D

• Network Address Transíation (NAT). which eüminatcs
the need to re-address all hosts with existing prívate
network addresses and hldes Internal addresses from
publlc view.

• Easy IP—a combination of NAT, Point-to-Polnt
Protocol/Internet Control Protocol (PPP/IPCP) and
Dynamlc Host Configuratlon Protocol PHCP)
server—which e na bles the router to dynamlcally
negó tía te its own IP address and dynamically al loca te
local IP addresses to the remote LAN hosts. slmpiifies
deployment, and minimizes Internet access costs

* End-to-end QoS features that Include Res o urce
Reservation Protocol (RSVP), IP Multlcast. WFQ. and
AppleTalk Simple Mulücast Routing Protocol (SMRP),
which support multimedia applications such as desktop
videoconferendng. dlstance learning. and volee/data
in legra üon

* WAN optimizaron features such as dlal-on-demand
rouüng (DDR), bandwldth-on-demand (BOD), and
Open Shortest Path First (OSPR-on-demand drcuit.
Snapshot routing, compresslon. Rite ring, and spoofíng
to reduce WAN costs

Ea*e of Use and Deployment

The Cisco 1600 series Includes a variety of easy.
user-friendly Insta lia Üon and configura tion features such
as color coded ports, remó va ble Flash memory PC cards
for easy software deployment. the Cisco ConfigMaker
configuration tool and the Cisco Fast Step™ software tool.
These features combine to give the lowest total cost of
ownershlp of any small office router.

Each Cisco 1600 series router includes the Cisco Fast Step
easy-to-use Windows 95, 98, and NT 4.0-based software
tool that simplifies the setup. monitorlng, and
troubleshooting of Cisco routers. The Cisco Fast Step
setup ap plica tion leads users through simple,
step-by-step, wizards-based proccdures to configure Cisco
routers connected to an Internet service provlder and
remote corporate network. Cisco Fast Step software
includes the Cisco Fast Step monitor application. which
provides users with router LAN and WAN performance
statlstics, fault alarms, and troubleshooting assistance.

The Cisco ConfigMakcr application Is approprlate for
advanced configuration of the Cisco 1600 series routers.
A Windows 95, 98, 2000, and NT 4.0-based software
tool, Cisco ConfigMaker is designed to configure a small
network of Cisco routers. switches. hubs. and other
network devised from a single PC. Cisco ConfigMaker is
designed for resellers and network adminlstrators of small
and medlum-sized businesses who are proficient In LAN
and WAN fundamentáis and basic network design. Cisco
ConfigMaker includes support for the Cisco IOS Firewall
Feature Set (which provides integrated enhanced security
capabilities), Network Address Transía Üon (NAT), and
Cisco Easy IP software.

„-, ^Sífo Systems
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In additlon to easy-to-usc software, the hardware for the
Cisco 1600 routers ís designed to be "píug-and-play" in
four notable áreas. First, each of the ports on the Cisco
1600 routers and WAN Interface cards is color coded, and
optional color-coded cables can be purchased from Cisco.
Second, preconfigured software may be loaded Into a
Flash memory PC card at a central site, and Lhen a user at
remóte site may deploy the router by simply Insertlng the
Flash card. plugglng in cables, and turnlng on the power.
Thlrd, once the router is running, software upgrades and
con figura t Ion modlficatlons can be downloaded over the
WAN from a central site. And finally, the Cisco 1600
seríes allows for centralized admlnistratlon and
management vía Simple Network Management Protocol
(SNMP) or Telnet or through the consolé port.

Part oí th* Ciaeo Networkod Office

The Cisco 1600 serles Is part of the Cisco Networked
Office (CNO) stack. a suite of flexible and Integrated
producís deslgned to provide complete networklng
solutlorts for small businesses and small branch offices.
Other compatible producís in the CNO stack include
the Cisco 1720 router. Cisco 1528 Micro Hub 10/100,
Cisco 1538 Micro Hub 10/100. Cisco 1548 Micro
Switch 10/100, Cisco IOS Flrewall. and Cisco
ConfigMaker software.

T«chnical Spaolfioation*

Oseo 1600 Product Family

First Flxttd InterfaM (LAN)

SflDond Bullt-ln Intorfac*
(WAN or LAN)

WAN Interteca Card Slot

Cisco 1601 R Cisco 1602 R Cisco 1603 R
Models Models Models

Ethernet: lOBase-T (RJ-45) and AUI (DB-1S)

Serial Sync/ 56K 4-wire DSU/ ISDN BRI S/T:
Async: CSU: Rj-4s

08-60 RJ-48S

All Models

Cisco 1604 R Cisco 1605 R
Models Models

ISDN BRI U with Ethernet:

NT1: 10Base-T (RJ-45)
RJ-45 Only

Optkmal WAN Interfac* Cards

Serial Sync/Async

T1/FT1 DSU/CSU

56/64K DSU/CSU

ISDN BR' S/T

ISDN BRI U

ISDN BRI Leased Une
S/T

Proemor

Mamory AreNtoctur*

DRAM: D«íault

MAM: Maxbnum

FlMti Mwnory: DttfauM

FtMl«M*mory: Máximum

Camota Port

Yes Yes Yos

Yes Yes Yes

Yes Yes Yes

Yes Yes « «, —

Yes JS —

_ — Ye=

Motorola 68360 at 33 MHz

Run-from-RAM

8MB

24 MB

4MB

16 MB

RJ-45

Yes Yes

Yes Yes

Yes Yes

— Yes

— Yes

Yes —

Cisco Systems
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WAN ínter face Cards

Product Numbcr

W1C-1T

W1C-1DSU-T1

WC-1DSU-56K4

WIC-1B-S/T

WKMB-U

W1C-1B-S(T-LL

Intcrfaccs

one-port. serial, async, and sync (T1/E1)

one-poa Tl/fractional TI DSU/CSU

one-port, 56/64-kbps 4-wlre DSU/CSU

one-port ISDN BRI SfT (dial and leased line)

one-port, ISDN BRt U with NT-1 (dial and
leased line)

one-port. ISDN BRI S/T-(leased Une only)

Supporlcd Cisco 1600 Modcls

Al)

All

All

Cisco 1601 R. Cisco 1602 R, and Cisco 1605

Cisco 1601 R. Cisco 1602 R. and Cisco 1505

Cisco 1603 R and Cisco 1604 R

r

R

R

The ISDN BRI leased llne S/T card (WIC-1B-S/T-LL) is designed spedfically for the Cisco 1603 R and 1604 R routers. It is
intended for uscrs who require a dlalup ISDN BRI Une (from the Cisco 1603 R or 1604 R router fixed-WAN port) and an
ISDN leased Une (from the ISDN BRI leased line card inserted into the Cisco 1603 R or 1604 R router). This caixl Is
autonu. 'lly configurad only in. ISDN leased Une mótf ISDN leased line Is also known as ISDN Digital Subscrlber

LoopQDSL).

Serial Interfaces Supported by the Cisco 1601R and 1602 R Routers and Serial WAN Interface Cards

— "•

Atyndironous Sartal
Cor»i«ctlon ovar Dj«k;
Afiaiog Tatophon*

--.-**"

Cisco 1601 R
Onboard WAN

Upto 115.2 kbps

Cisco 1602 R
Onboard WAN
(four-vuirc)

Not supported

WKMTCard

Upto 11 5. 2 kbps

WIC-1DSU-56
K4 Card
(four-wiro)

Not supported

WIC-1DSU-T1
Card

Not supported

Synetwonou» SeHal Cotmectton»

Leased Line / Digital Data
Service (DDS)

Swftched 56

Up to 2.0 Mbps
with externa! DSU/
CSU

56 kbps with
externa!
DSU/CSU

56 Xbps

56 kbps

Upto 2.0 Mbps
with externa!
DSU/CSU

56 kbps with
externa!
DSU/CSU

56 or 64 kbps

56 kbps

NX56orNX64
(N-1 to 24)

Not applicable

• Asynchronous serial protocote: Polnt-to-Polnt Protocol (PPP), Serial Line Internet Protocol (SLIP)
• Asynchronous Interface: EIA/TIA-232
« Synchronous serial WAN services: Frame Relay, X.25, SMDS
• Synchronous serial protocols: PPP, HDLC, LAPE. IBM/SNA
• Synchronous serial Interfaces supported on Cisco 1601 R and WIC-IT card: EIA/TIA-232, V.35, X.21, EIA/TIA-449,

EIA-530

Cisco Syslems
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ISON Interfaces Supported by Ine Oseo 1603 R and 1604 R Reuters and ISON WAN Interface Garete

^^^s 1

• ¡
Feature

ISON Dlahip

ISON LeiMd Un* M hbps OOSLJ

ISON U*Md Un« 128 kbp* (1DSL)

Frwne Ralay EncupMJlatlon ov«r ISDN La>««d Lln«
ODSL)

PPP EneapMiUUon ovor ISDN LMMd Lkia (IDSL)

PPP CofnprMftlotí (up to 4:1)

¿S-Jffl
Yes

Yes

Reí 11.3(1)T

Yes

Yes'-

Yes

•1HI
WICJB-S/T
Ca*P -tf

'w
Yes

Yes

Reí 11.3(1)T

Yes

Yes

Yes

••
;•"

WI(MB-lKfJ

Yes

Yes

Reí 11.3(1)T

Yes

Yes

Yes

••••Jd WIC-1B-S/T-LL
>d • Card

Not supported

Yes*

Reí 113(3)7-

Yes

Yes

Yes

• 64-kbps ISDN (eased-line support on the WIC-tB-S/T-U card is availableon B1 chame! only. 12B-U>ps ISON leased line suppon on ttie WKMB-S/T-LL leascd line card in Cisco IOS
Reléase 11.3(3)T.

Mamory and Softwar*

The Cisco IOS software Image is stored in Flash memory (in compressed form), bul is loadcd into RAM befo re being
executed by the router.

The 1600 series Run-from-RAM models ofFer the following benefits:
• Greater Performance: The Cisco 1600 R modeis deíiver greater performance for memory-inte ns i ve applications such as

cncryptíon and comprcsslon.
• Easier Upgradability: The Cisco 1600 R routers permlt software upgrades over any interface whlle the router is runnlng.
• Lower Cost: Because the Cisco 1600 R models store the software in compressed form in flash memory. less flash memory

is required to run advanced feature sets (such as Cisco 1600 serles IOS IP Plus).

The avallable software feature sets for the Cisco 1600 R models are Usted below:

Mínimum Memory Requirements and Software Feature Sets for Cisco IOS Reléase 1 Z.O and 12.QT

Cisco 1601 R

Flash

IP 4 MB

IP/̂ X 4 MB

IPPfc» 4MB

IPPm»40 4MB

IPPlumU 4MB

IP Pin* *»s«c 5* 4 MB

MX/JWMft/imi 4 MB

•P/rx/App^T^BMIhu. 6MB

r Flnwall 4 MB

tf/FX FbwwaN PhM 4 MB

» Fir«w.n PhM PSM 4 MB

•WAp l̂MM/Ft,*-* PhM rs« S6 6 MB

-1605R

DRAM

BMB

8MB

10 MB

10 MB

10 MB

12 MB

12 MB

16 MB

8MB

10 MB

12 MB

16 MB

Cisco Systems
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Starting wlth Cisco IOS software Reléase 12.0. the base featurc sets include some features formerly in Plus: Network Address

Translatlon (NAT), Open Shortest Path First (OSPF). Remote Access Dial-In User Service (RADÍUS). and Next Hop

Rcsolution Protocol (NHRP). Plus feature sets contain all the fe a tures in their correspondlng base feature sets as well as an
additional value-added features such as Layer 2 Tunnellng Protocol (L2TP), Laycr 2 Forwardlng (L2F), Border Gateway

Protocol (BCP). IP Multicast, Frame Relay swltched virtual circuit (SVC), Resource Reservaüon Protocol (RSVP), NetWare

Llnk Services Protocol (NLSP), AppleTalk Simple Multicast Routing Protocol (SMRP), and Network Timlng Protocol (NTP).

Software Feature Sets Part Numbers. Oseo IOS Reléase 12.0

Fcaturo Sct

IP

1P/»»X

IPPhrt

lPPKi>40

IPPlu» 5«

IP Pfcj» PSao 5«

IP/PX/AppleTalfc/IBM

IP/PX/ApplttTalk/IBM PkM

IP Flrawall

IP/PX Flrawall Plu«

IPFIrawillPlu«PS*e

lP/VX/Appl«Talk/IBM/Flmwall Plu« PS«o
S8

Cisco 1601 R-1605R

S16RC-12.0.X

S16RB-12.D.X

S16RCP-1 2.0.X

S16RCW-12.0.X

S16RCY-12.0.X

S16RCL-12.0.X

S16RQ-12.0.X

S16RQP-12.0.X

S16RCH-12.0.X

S16RBHP-12.0.X

S16RCHL-12:O.X

S16RQHL-12,O.X

CDs for All Modcls

CD16-C-12.0=

CD16-B-12.0*

CO16-CP-12.0=

CD16-CW-12.0=

CD16-CY-12.0=

CD16-CL-12.0=

CD16-Q-12.0=

CD16-QP-12.0»

CD16-CH-12.0=

CD16-BHP-12.0=

CD16-CHL-12.0=

CD16-QHL-12.0=

Dimensions and Weight Specifications

Wldth

Helflht

DapUi

W-íjjht (mkilrmmi)

W*tght (rruKbmim)

Cisco 1600
Seríes

11.15 In.
(28.32cm)

2.19in. (5.56 cm)

8.67 in. (22.02
cm)

1.65 Ib. (0.75 kg)

1.80 Ib. (0.82 kg)

WAN Intorfacc

Cards

3.1 In. (7.9 cm)

0,8 in. (2.1 cm)

4,8 In. (12.2 cm)

0.13 Ib (57 g)

0.19lbs(85g)

Cisco Systems
All conlents are Copyright 01992-2001 Cisco Systems. Inc. All rights reservad. Importanl Notices artd Prfvacy Stalement
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Power Requirements for Cisco 1600 Series

Output,Witts

AC hiput VoJtage

Frvquancy

AC Input Cuirvnt

27 W máximum

100to240VAC

50 to 60 Hz

0.2 to 0.4 Amps

Envuonmental Specifcations for Cisco 1600 Seríes and WAN Interface Cards

OpariUng Técnperaturo

Nonoparating Temparitur*

R»UÜv» Humidlty

32to104 F (Oto 40 C)

• 4to149 F (-ZOto 65 C)

10% to 85% noncondensing
operatlng; 5% to 95%
noncondensing
non-operating

Ragulatory Complianc* for Ci*eo 16OO Serias

and WAN lntarfac« Cards

Safety

-UL1950
• CSA 22.2 No 950
• EN60950
• EN41003
• AUSTELTSOOl

• AS/N2S 3260
• ETSI 300-047
• BS 6301 (power supply)

EMI

• AS/NRZ 3548 Class A
• Class B

•FCCPart 15 Class B
• EN60555-2 Class B
• EN55022 Class B
• VCCI Class II
• CISPR-22 Class B

Immunity

• 55082-1 Ceneric ImmunHy Specification Part 1:
Residentlal and Llght Industry

• IEC 1000-4-2 (EN61000-4-2)
•IEC 1000-4-3 (ENV50140)
• IEC 1000-4-4 (EN61000-4-4)
• IEC 1000-4-5(EN61000-4-5
*IEC 1000-4-6(ENV50141)
• IEC 1000-4-11
• IEC 1000-3-2

Network Honologatlon

Europa

Cañad*

United State*

Japan

Au*tralla/N«w Zealand

Hong Kong

CTR2.CTR3

CS-03

FCC Pan 66

Jate NTT

TS-013

CR22

Ballcora Complianca

The Cisco 1604 R router is certified under Bellcore Easy
ISDN codes (formerly known as ISDN Ordering Codes
orlOCs).
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Data Sheet Cisco 2505, Cisco 2507, Cisco 2516
The Cisco 2505, 2507, and 2516 are fuily integrated hub/routers
tfaat enable remóte offices to provide botfa LAN and internetwork
connectivity. These hub/routers combine me fimctions of a stand-
aJooe hub and router in ooe chassis to provide simpkr setup, improved
serviceabitity and rcüabüity, and iitegiaied remóte Simple Network
Management Protocol (SNMP) network managcment.

Cisco 2516: ISDN Port Enables High-Sp«ed,
Low-Cost WAN Access
Tbe Cisco 2516 i Deludes an Integrated Services DigitaJ Network
(ISDN) Basic Ratc Intertace (BRI) port, allowing diaj-up, higb-
spced access up to 128 tólobits per second (kbps). In addition,
through tbe BRI port, dial-up access is providcd for bacicup or for
low-cost, high-speed connectivity to prívateorpublíc mtemetworks.
The two high-speed, synchronous serial WAN interfaces on cach
model deUverunpnBcedcoted flcxibility, enabling access to leased
Unes, packet- and circuit-switched scrvices, as well as support of

rwo awlal porta on ffw Cboo 251 e «natri* mnota oficw to «upport local SDLC
tavteaa, M «wN as MBh-spMd acxaas tooor* kxailfons. TfM ISON BRI port previdas
x»M€éctî  oonnacSom to pubNcor prfvato nahmilca uaing diaMip Kn«*.

legacy systems such as IBM Synchronous Data Link Control
(SDLC) dcviccs.

A1I models use low-cost, unshielded twisted-pair cable wrred
in a star coofiguration for easy installatioa and offer from
8 (Cisco 2505), 14 (Cisco 2516), or 16 (Cisco 2507) Ethernet
1 OBaseT hub porta. No hub-to-router cabling is required—
everything is neatly contaíned in ooe compact dcsktop, rack-,
or walí-roountcd chassis. Tbe switch-aeíectabl* media dependent
interface/hub ínteiface (MDI/MDI-X) on thc Cisco 2516 allows
easy expansión by eoabling addicional units to be daisy-cbaiaed
togetberusingoneofthe I OBaseT ports.

cu c i Ir MÍ • «



Central Network Management Eli mina tes
Need for Remóte Site Expertise
Cisco's hub/routers are easily mauaged frorn a central site using tht
CiscoWoria" graphkaJ Dítworkmanagemeritapplicadons. Rather
than managing a router and hub separately, Cisco Works manages
cach hub/router with one consistent user interface. In addition,
managera at central sites can:

• Configure hub ports using Cisco Worka. This su i te of man-
agement appl¡catióna automática]ly "teams" the model ajjjj w
hardwiu* jnfigurationofthec' : ? and provid" a hub p*. .
con figura tío n window.

• GraphicaJIy depict tbc router and hub physical configuraa-)n,
including interface and port descríptioiu.

• Depict the status of ínter*?.ees and ports to easiry identify
problema at a glance.

• Troublesboot routine problema, including resetting a port
or interface and gatheríng traffic gtatistics.

Cisco Internetwork OpeniHng System Feature S*ts
Cisco 2500 hub/routers can be ordered with any of seven Cisco
Intemetwork Operating Systems" (Cisco IOS) feature sets. They
range from iow-cost, IP-specific feature sets to Enterprise (EN) sets
that contain tbe fu II Cisco IOS' pro toco I suite. Each set includes
Cisco's unique Autolnstal] capability, the "plug-and-play** router
feature that allows rapid, ecooomícal router installation with
minimal expertise at remóte sites.

Breadth of Software Functignaliry Delivers Cost Savtngs
Cisco 2500 hub/routers are available with a range of software
fcaturcs that de! i ver signjficant savings on transmission costs.
Dial-on-demand routing (DDR) facilitates use WAN links only
when necessary. This reduces the cost of wide-area access and
malees efficient use of ISDN or serial diaJ-up lines as alternan'ves
to costly leased lines. The Cisco 2500 family of hub/routers also
su p ports línk compre33 ion for up to 128 kbps with Link Access
Proccdure, Balanced (LAPE) encapsulation, X.25 payload
comprensión, and Frame Relay beadercompression.

Dial backup provides a more economical sohition than a second
Icascd I ine when uscrs require a backup link for disaater recovery.
If access over the primary WAN link fails, the second dial-up line

ís automatícaJly brought on line. This feature also supports the
activa ti on of a second Une for load-sbare traffic if the primary link
becomes congested

Cisco 2500 Hub/Router Faraily

Cisco 2505

8 Ethernet Porta

Cisco 2507

16 Ethernet Hub Ports

Cisco 25 16

14 Etbernei Hub Ports

1 MDI/MDI-X Switcb

2 Sync. Serial 2 Sync. Serial 2 Sync. SeriaJ

1 ISDNBRJ

1 Low-Speed
Asyr* . _.«ri*l

1 Con so te

1 Low-Spced
Async. Serial

1 Consolé

1 Low-Spced
Async. Serial

1 Consolé

Hardware Speclflcurfoni
• Dimensión* (bcight x width X depth):

1.75 x 17.5 x 10.6 in (4.44 x 44.45 x 28.62 cm)
• Weigbt: 10 Ib (4.5 kg)
• Connectorx RJ-45 for lOBaseT (UTP). VJ5, EIAH'IA-232.

-449, -530, X.21 (Cisco 2505, 2507,2516), RJ-45 for ISDN BR1
(Cisco 2516)

En virón mental Specíficarions
• Operating temperature range: 32° to 104° F (0° to 40" C)
• Nonoperating temperature range: -40° to 185° F (-40° to 85a C)
• Humidity: 5% to 95%, noncoadcnsing
• Power consumption: 40 watts max (135.5 Btu/hour)
• Input: 100 to 240 VAC. universal, 1.0 amp @ 100V
• Frequency: 50 to 60 Hz
• Agcncy Approvals: UL 1950, CSA 22.2 ihrough 950, EN 60950,

EN 41003, BABT, AUSTEL (AS3260, ASTOO1), TÜV-GS nwk,
FCC Class A, VDE 0878 Part 3 and 30, Class B, CISPR 22 Class B.
VCCI Class 2 (Japan), NFC 98020 (France), CE Mark (Europc),
1EC 801-2,3,4. 5,6

• MainProcesson MC68030.4or8megabytes(Mfl)FIashmemoo'*,2,
4, or 6 MB DRAM* (expandable lo 16 MB Flash, up to 18 MB DRAM)

• Serial Interfaces: V.35, ElA 530, RS-232, RS-449,X.21. NRZ. NR2L
DTE or DCE (DTE only for EIA 530). Two high-speed serial inter-
faces. Compatible with leased Unes, circuit-switchcd, and packet-
switcbed scrvices. Specds up to 4 Mbpa.

• ISDN Inierface (Cisco 2516 only): Basic Rate (2 B channel» and
1 D channel)

• Packct-Switched Inlerfaces: Frame Relay, X25, X.25 DDN, SMDS

• Dependent upon IOS feature set ordered
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Cisco

Cisco Catalyst 2950 Series Intelligent Ethernet Switches
for Metro Access (Enhanced Image)

Product Ov«rvi«w

The Cisco Catalyst9 2950 Series Intelligent

Ethernet swltches Is an affordable Une of

fixed-configuration Fast Ethernet and

Gigabit Ethernet swltches that extend

Intelllgence to the metro access edge.

enabling service breadth. avallabillty,

security, and nianageabllity. Key

components of the Cisco Metro Ethernet

Switchlng portfolio, these swltches are Ideal

for service províders kxiklng to deliver

profitabk Ethernet services to the

residentlal and smaU-office, home-office

(SOHO) market. Fea tu ring advanced rate

limitlng. volee virtual LAN (VLAN)

support. and mu I tica st management. these

swltches enable a variety of residentlal

metro services such as Internet access. volee

over IP (VoIP). and broadcast video.

The Cisco Catalyst 2950 Serles Intelligent

Ethernet swltches consists of the following

devices—whlch are only avallablc wlth the

Enhanced Image (EO software for the Cisco

Catalyst 2950 Serles:

• Cisco Cataryst 2950G-48 Switch—

48 10/100 porta and 2 glgabit Interface

converter (GBlC)-based Gigabit

Ethernet ports

• Cisco Cataryst 2950G-24 Switch—

24 10/100 ports and 2 CHIC ports

• Cisco Cataryst 2950G-24-DC

Switch—24 10/100 ports. 2 GBIC porra,

and DC power

• Cisco Catalyst 2950G-12 Switch—

12 10/100 ports and 2 GBIC ports

• Cisco Catalyst 2950T-24 Switch—

24 10/100 ports and 2 fixed IO/100/

lOOOBaseT upllnk ports

• Cisco Cataryst 2950C-24 Switch—

24 10/100portsand2fíxedlOOBaseFX

upllnk ports

• Catalyst 2950ST-24-LRE—24 LRE and

2 Gigabit Ethernet ports (user can select

efcher lOBaseT/lOOBaseTX/IOOOBaseT

Ethernet Ports or Small Forrn Factor

Phiggable (SFP) Transcelvers)

• Cataryst 2950ST-8-LRE—8 LRE and 2

Gigabit Ethernet ports (user can select

elther lOBaseT/lOOBaseTX/lOOOBaseT

Ethernet Ports or Small Form Factor

Phiggabk (SFP) Transceivers)

The two built-in Gigabit Ethernet ports on

the Cisco Cataryst 2950G-12. 2950G-24,

and 2950G-48 accommodate a range of

GBIC transceivers, Includlng the Cisco

Course Wave División Mulrtplexlng

(CWDM) GBIC Solutlon. Cbco

GlgaStack* GBIC, lOOOBaseSX.

lOOOBaseLX/LH, lOOOBaseZX and

lOOOBaseT GBICs. The dual GBIC-based

Gigabit Ethernet bnplementation provides

customers wlth tremendous deployment

flexibillty— allowing thcm increased

avallability wlth the redundan! uplinks.

Hlgh levéis of reslliency can also be

implemented by deploying dual redundant

Gigabit Ethernet upUnks. UptlnfcFast and

Cisco Systems, Inc.
All conterts are Copyright O 1992-2002 Cisco Systems, Inc. Al) rights reserved. Important Notices and Privacy Statement
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Per-VLAN Spannlng Tree Plus (PVST+) for uptlnk load balanclng. This Glgabit Ethernet flexibillty makes the Cisco

Catalyst 2950 Series swltches an Ideal metro access edge compkment to the Cisco 7600 Serles Internet Router and

Cisco Catah/st 6500 Serles of metro Ethernet swltches.

lnt«lllg*nc« at th* M«tro Aoo*** Edg«: Enabling Profltabl* Eth«rn*t S*rvlo«*

Servlce provklers Chat address the residencial and SOHO market face the continua! challenge of offering compelling

value-added services.

Although alternatrve broadbandtechnologies such as DSL can offer bandwtdth at speeds ranglng up to 1.5 Mbps.

the monthly subscriber fres for such speeds can be out of reach for most users. As a result, compelling hlgh-quallty

servlces such as high-speed Internet access, Voff. or broadcast video are often not viable propositions over these

technologles. However, In the metro, service providen are dlscoverlng that high-performance, Ethernet access over

fiber-optíc networks can easlly provlde cost-effecdve bandwldth of 10 to 100 Mbps. By taklng advantage of the

simpllcity and cost benefits of Ethernet, reverme growth vía voice. video, and data services becomes a reality. Wben

consklerlng the deployment of Ethernet services, servlce providen must consider the following issues:

* Buildlng cost-effective, hlghry avalla ble, scalable metro Ethernet networks

* Providfng profítable new services whlle redudng o pera dona I and capital costs

* Havlng the network flexibillty to move up market to enterprise and small and médium- sized business servlces

These bsues are espedalty relevant at the metro access edge. As servlce providers look co provide prontable Ethernet

servlces such as high-speed Internet access, voice. and video. Cisco Inteülgent functionallty such as advanced quallty

of servlce (QoS), granular rate limiting, and multlcast management are essendal in the providers customer-Iocated

equipment. In additlon, avallabillty and security concerns at the access edge are addressed with intelllgent features

such as subsecond Spannlng Tree Protocol (STP) convergence and 802.lx support. Wlth Cisco Catalyst 2950 Series

Intelllgent Ethernet switches. Cisco ddivers the Ideal balance of arTbrdabillty and Intelllgence. enabllng prontable

Ethemet servlce breadth, avatlability, security and manageabillty.

Most important, the Cisco Catalyst 2950 Series is a key component of the Cisco Metro Ethernet Swttchlng portfolio.

As such. service providers are assured that they can offer a rangc of residencial and commerdal services over the same

network. For regional metro, metro aggregatlon. and metro access. Claco Metro Ethemet Swltchlng enables servlce

providers to deltver profitabfe, compreherolve Ethernet servlces. With the ertectrve Integra ti on of exisdng WAN

services such as Frame Relay and ATM, Cisco Metro Ethernet Swttchlng offers an unmatched breadth of service

delivery mechanlsms. Cisco also helps servlce providers mi nimbe total cost of ownershlp for new servlces with its

extenslve automated operatJons support. Through technology leadershlp, finandal stabllity, and a commltment to

customer support, Cisco ensures service success from "start to scale."

S*rvlo« BrMdth Through Advanc*d Quality of Sonríe*, Rat« Limlting, and Voló*/

Multloast F*atur«»

To achleve profitabllity, service providers that serve the residentíai and SOHO markets must offer value-added

services such as voice and video in addidon co bask high-speed Internet connectrvlty to tncrease reverme per

subscriber H- t these servlces are cor eUbig onry when service quallty matches that of competíng volee and

video offerlnts.

Cisco Systems. Inc.
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The Cisco Catalyst 2950 Serles ofFers superior and highly granular QoS to ensure that network traffic is classified
and priorítized, and that congestión is avoided In the best possible manner. The Cisco Catalyst 2950 Serles can
classify. reclasslfy. pólice (determine If the packet Is in or out of predeterminad profíles and affect acdons on the

packet), and mark or drop the Incomlng packcts before the packet is placed in the shared buffet Packet classlficatíon
allows the network elemente to discrimínate becween varlous traffic flows and cnforce pódeles based on Layer 2 and
Layer 3 QoS fields.

To implement QoS, first, the Cisco Catalyst 2950 Serles switches identify traffic flows, or packet groups, and classify
or reclasslfy these groups ustng either the Differentiated Services Code Polnt (DSCP) fieW or the 802. Ip

class-of-servke (CoS) fieM, or both. Classiñcation and reclasstfkation can be based on crlterla as specific as the
source/desdnadon IF address, source/destínatíon Media Access Control (MAC) address. or the Layer 4 Transmisión
Control Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP) port. At the tngress. the Che o Catalyst 2950 Series can also
perform pollcing and marking of the packet.

Aftcr the packet goes through classificadon. policlng, and marking. lt ts then asslgned to the approprlate queue before
exlting the switch. The Cisco Catalyst 2950 Serles suppora four egress (outgolng port) queues per port. whlch allows
the servtce provider to be more discriminatíng and specific In asslgning prioriües for the varlous appllcatlons. At the
egress, the switch performs Weighced Round Robín (WRR) or strkt priorlty schedullng to determine the order In
whlch the queues are processed. The WRR queuing algorithm ensures that the lower-prtority packets are not endrery
starved for bandwidth and are servlced without compromising the priorlty settings administered by the network
manager. Strlct prkirity scheduling ensures that the hlghest-priorlty packets are atways servked first. anead of all

other traffic.

In cernís of rate límitíng, the Cisco Catalyst 2950 Series is capa ble of aUocating bandwidth based on several criteria,
includlng MAC source address, MAC destínation address. IP source address. IP destina ti o n address. and TCP/UDP
port number. Bandwidth allocatíon Js.-sentía! in network environments rcqulring servfce-level agreements (SLAs).
or when lt»,. . cessary for ' * networK manager to control the bandwidth gtven to certa i n subscribí rs. The Cisco

Catatyst 2950 Serles supp^ics up t *i policers per F**" Ethernet port and up to 60 pn"cers on a Glgablt Ethernet
port. Traffic polidng can be done In »-Mbps Increments on Fast Ethernet ports and 8-Mbps Incremente on Glgablt
Ethernet ports. glvlng the network manager very granular control of network bandwidth.

In addltíon, the Cisco Catalyst 2950 Serles próvida key volee and video service features with volee VLAN (auxilfary
VLAN) for VoIP services and hardware-based Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping, allowing the

switch to "listen IrT on the IGMP conversa tío n bctween hosts and routers. When a switch hears an IGMP join
request from a host for a glven multicast group, the switch adds the host port number to the Group Destinatíon
Address (GOA) list for that group. And, when the switch hears an IGMP leave request, U removes the host port from
the list. Tbgether with the superior QoS and rate-llmlüng features mentioned previously, servke provlders can butld
a flexible network with the Cisco Catalyst 2950 Serles to provide volee, video, and data services all In one network

are hltec ture.

Sarvlo* Availabllity through R**ill«noy Enh*no«m«ntm and N«twork Radundanoy

The Cisco Catalyst 2950 Serles provides a ríen sel of reslltency enhancement features to ensure qulck fallover
recovery and créate a htgh-avaflabfllty network. The IEEE 802.1 w Rapki Spannlng Tree standard allows the servfce
provider to achievr subsecond spannlng tree convergence dmes lo maxhnlM network stabJBtv and rdiabílfty. The

Cisco Systems. Inc.
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IEEE 802. Is Múltiple Spanning Tree standard can be deployed In conjunctíon with 802.1 w to Improve the scalability

of the STP by grouping VLANs Into spannlng tree instances, as well as to provlde backward compatibility to devices

runnlng the 802.ID STP.

In additton, service providers can rnable Brldgé ProCocol Data Unit (BPDU) guard and Spannlng Tree Root Guard

(STRG) to enhance the reiiabilf ty of thelr networks. BPDU guard allows the service provider to shut down STP

PortFast-enabied interfaces to avold receivtng BPDUs from their cusco mera* networks. STRG prevenís customer

devices outside of the service provider's network from bccoming STP root nodes.

The Cisco Catalyst 2950 Series enablo^S* service provlder to construct a hlghly redundant network. PVST+ allows

the service p, der to Impt" ?nt Layei 2 load-sha ring on redundant Unta, efficlently udlidng the extra capacity

Inherent in a redundant de^gn. Sen '~« provlders car -'-o utillze Cisco EtherChanoel^ :echnology to aggregate up

to 4 Gbps through Glgabit EtherCham,el technology and up i :1.6 Gbps through Fast EtherChannel technology. 7 he

Cisco EtherCbaíinel technoiogy enhances fault tole ranee and oíTers hlgher spced aggregated bandwidth between
swttches and to routers.

In additlon to rcsiliency and network redundancy advantages. the Cisco Catalyst 2950 Serles enables metra network

scalabillty at the access edge through its support of Cisco CWDM GBIC Solutíon. This so I u tío n allows service

providers to scale their bandwidth wlthout deploying additíonal fíben The service provider can scale up to elght

gigabits of bandwidth on a pair of single-mode fíbers at dlstances up to 120 km. With the support for Cisco CWDM

GBICs on the Cisco Catalyst 2950 Series, service providers can aggregate múltiple Cisco Catalyst 2950 Series

switches to easily upgrade network bandwidth with exlstlng fiber infrastructure.

Metro network scalability is also enhanced by the Cisco Catalyst 2950 Series support of 4096 VL AN IDs and 256

active VLANs per switch.

S«rvio« Sacurity Through Cisco Aoces* Control Paramaters and Enhanced Sacurity

Faature*

The Cisco Catalyst 2950 Series offers enhanced data security through the use of access control paran je ters (ACPs).

By denying packets based on source and destínatíon MAC addresses. IP addresses, or TCP/UDP ports, users can be

res trie ted from sensitive portions of the network. Also. because all ACP lookups are done tn hardware, forwardlng
performance ís not compromised when impkmentíng ACP-based security In the network.

Service providers can also tmplement higher levéis of data security by supportlng prívate VLAN edge. This fea tu re

provides security and Isolatíon between ports on a switch, ensurlng that traffic travels dlrectry from Its entry point

to the aggregatíon dcvtce through a virtual path and cannot be directed to a dHTerent pott. Local Proxy Address

Resolutlon Protocol (ARP) works In conjunctíon with prívate VLAN edge to minimlze broadcasts and maximlze

available bandwidth.

With the Cisco Catalyst 2950 Series, service provfders can implement high leveb of consolé securlry. Multilevel access

securlty on the switch consolé and the Web-based management Interface prevenís unauthorized users from accessing
or alterlng switeh configuratíon. Terminal Access Controlfcr Access Control System (TACACS+) authenticatíon

enables centrallzed access control of the switch and restricts unauthorized users from alterlng the configuraaon.

Service providers are also able to enhance their network securítybyadding 802.1 xport-based authentícatkín for
authentícating individual customers, and port security with MAC address aging for Ibnltlng the concurren! MAC

addresses allowed per port.

Cisco Systems. Inc.
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S*rvio* Manag*m«nt Through Claco 1E 2100 S*rt*s and SNMP

The Cisco Catalyst 2950 Series provides outstandmg serviré management capabilkles vía Cisco I£ 2100 Series
Intelligence Engine support and Simple Nerwork Management Protocol (SNMP). Service providers wlll be able to
Intégrate the Cisco Catalyst 2950 Seríes seamlessry into thetr opera tío ns suppon systems (OSSs) and enablé Improved
flow-through provtsionlng.

The Cisco ffi 2100 Series network dcvice allows scrvlce providers to effectrvely manage a network of Cisco IOS*
devlces, Includlng the Cisco Catalyst 2950 Serles. U ls a completery sdf-contained unit that Includes a task-oriented
Web graphlcal user Interface (GUI), a programmablc extensibfe markup language (XML) Interface, confíguratíon
témplate management, and an embedded repository. Necwnrk operacors can use the Web GUI to qulckty tum existing
Cisco IOS command-llne Interface (CU) configura don files into reusablc templa tes. The Cisco IE 2100 Series
supports easy Integration into existing customcr OSS/buslness support system (BSS) and provtsloning systems vía les
external repository support and the event-based Cisco IOS XML Interface that eíTectively "workflow-enables* Cisco
devlce dcployment.

Service providers also can manage the Claco Catalyst 2950 Series using SNMP versión 2 and versión 3, and the Telnet
interface for comprehensive In-band management. A CU-based management consolé provides detailed out-of-band

management.

A comprehensive set of Management Information Bases (MIBs) ls provided for the service provlder to collect traffic
Information on the Cisco Catalyst 2950 Series for vartous bllling methods.

Flgun 1
Cisco Catalyst 2950 Senes Intdlkjent Elher net Swftches
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Produot F««tur« and B«n«flts

Advanced QoS * Thls féature enabtos end-to-end QoS In the networtí by extendlng the QoS
trust boundary to the edge of the networtt,

* The switches support configuring QoS ACPs on all ports to ensure proper
polictng and maricing on a per-packet basis using ACPs. Up to four ACPs per
switch are supported in configuring either QoS ACPs or security filters.

QoS Classificatlon Support at Ingress

- The switches support QoS classifícatlon of incomlng packets for QoS flows
based on Layer 2. Layer 3. and Layer 4 fields.

- The rollowing Layer 2 fiekfs or a combination can be used for classlfying
incomlng packets to define QoS flows: source MAC address, destlnatlon
MAC address, 16-oK Ethertype.

- The following Layer 3 and 4 fíelos or a comblnaUon can be used to classlfy
incoming packets lo define QoS flows: source IP address, destinatlon IP
address. TCP source or destlnatlon pon number. UDP source or destlnatlon
port number.

QoS Meter tng/Policlng at Ingress

• Support for meterlng/pollcing of incomlng packets restricta incomlng trafile
flows to a certa in rote.

• The switches support up to 6 policers per Fast Ethernet port. and 60 poltcers
on a Gigabit Ethernet port.

• The switches offer granularlty of traffic flows at 1 Mbps on Fast Ethernet
ports, and 8 Mbps on Gigabit Ethernet ports.

QoS Marking at Ingress

• The switches support marklng/remarking packets based on state of policers/
meters.

• The switches support marklng/remarfclng based on the fotlowlng mappings:
from DSCP to 802.lp, and 802.1p to OSCR

• The switches support 14 well-known and widely used DSCP valúes.

• The switches support classifying or reclassifying packets based on default
DSCP per port.

• The switches support classlfying or reclassifying frames based on default
802.1p valué per port

• The switches support 802.1p override at ingresa.

C'wjSystems. Inc.
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Advanced QoS

(continued)

QoS Schedullng Support at Egress

• Fotir queues per egress port are supported In hardware.

• The WRR queulng algorrthm ensures that tow-prtority queues are not
starved.

• Strlct-prtority queue configuration ensures that tíme-sensitive applicatlons
such as volee always foitow an expedited path iftrough the switch fabric.

Granular rale limiling The swKch supports up to 6 polícera per Fast Ethernet pon and up to 60
poHcers on a Gigabtt Ethernet port.

The switdi ofTers granularity oí trafile flaws at 1 Mbps on Fast Ethernet porta
and 8 Mbps on Glgabtt Ethernet pon».

The switch ofTers the ability lo Mmit daca flows based on MAC source/
dest biatlon address, IP source/destlnation address. TCP/UDP pon numbers,
or any combinatton of these fíelas.

The switch ofTers the ability to manage data Dows asynchronously upstream
and downstream from the ertd statlon or on the uplink.

Voice and video sen/ices The IGMP snooping fea turo allows the switch to "listen in" on the IGMP
conversation between hosts and routers. When a switch hears an IGMP join
request from a host for a givcn multicast group, the switch adds the host
port number to the GDA list for that group. And. when the switch hears an
IGMP (cave request. it removes the host pon from the list.

Multicast VLAN registration (MVR) continuously senos multicast strcams in
a multicast VLAN while isolatlng the streams from subscriber VLANs for
bandwldth and security reasons.

IGMP Hltering provides the control of the set of multicast groups to which a
user on a switch pon can belong.

Voice VLAN (auxtliary VLAN) support for VolP application allows the
creatioo

Resitiency and reliability • IEEE 802.1w RapW Spanning Tree Protocol (RSTP) takos advantage of
point-io-point wiring and provides rapid convergence of the spanning tree
indepcndent of spanning-tree timers. Reconfiguration of the spanning tree
can occur in less (han one second. a feature that is critica! for networks

^carrylng delay-sensitlve trafile such as voice and video.

• IEEE 802.1s Múltiple Spanning Tree (MSTP), which uses RSTP for rapid
convergence. cnables VLANs to be grouped into a spanning-tree Instance.
with eactt': incc havlng a spanning-tren írv ?logy independent of other
spannlng-tice imáneos. Thts architecture próvidas for múltiple forwaroing
paths for data traff*;, enables load balancing, and reduces the number of
spanning-trco instances required to support a large number of VLANs.

• Cisco UpIinkFast/BackboneFast technotogies ensure quicK faltover recovery,
enhanclng overall network stability and rollabHtty.

Cisco Systems, Inc.
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Feature

Seruico Breadth

Resilivncy and raliibility

(continuad)
Cisco CrossStack UpIinkFast (CSUF) lechnology provides increased
redundancy and network resttlency through fase spanntng-tree convergence
(less than two seconds) across a stack of switches using Cisco GtgaStack
GBICs in an independen* stack backplane cascaded configuralion.

Redundant stacking connectkxis provkle support for a redundant loopback
connection for top and bottom swftches In an indepcndent stack backplane
cascaded configuración.

BPDU guard snuts down STP PbrtFast-enabled Intcrfaces when BPDUs are
rece i ved to avoid accidenta) spanning tree topology changes.

STRG prevenU edge devlces not in the network adminrstrator's control from
becoming STP root notíes.

Command swtoch redundancy enabted in the Cisco Cluster Management
Suite (CMS) Software allows customers to desígnate a backup command
iwitch tnat takes over cluster management functions if the primary
jommand switch fails.

Unídirecttonal link detection (UDLD) detects P*.-Í disables unidirectkxial
íinks on fiber- » :lc interfaces caused by Incof.-.-ct fibor-optic wiring or poi.
faults. Aggressive U' LO allows precautionary disabling of pon on
bidirectional links.

Per-port broadcast. multicast. and unicast storm control prevenís faulty end
stations from degradlng overa!I systems performance.

Support for Ciscos opcional RPS 300 Redundant Power System provides
superior interna! power source redundancy for up to six Cisco nctworking
devíces, resutting in improved fault tolerance and network uptime.

Redundancy Bandwidth aggregation up to 4 Gbps through Cisco Gígabit EtherOiannel
technology and up to 1.6 Gbps through Cisco Fast EtherChannel technology
enhéneos fault tolerance and offers higher-specd aggrcgated bandwidth
between switches. to routers and individua) servers.

IEEE 802.1 D STP support for redundant backbone connections and loop-free
networks simplifies network configuration and improves fault tolerance.

PVST+ allows for Layer 2 toad sharing on redundant links to efTiciently
utilizo the extra capacity inherent in a redundant design.

VLAN Trunking Protocol (VTP) pruning limits bandwidth consumptloo on
VTP trunks by Roodtng broadcast traffic onty on trunk links required to reach
the dcstination devkcs.

Scalability CWOM GBIC solution support allows for the scaling of bandwidth without
deploying addttional fiber. )t provides scalability of up to ekjht Gigabits of
bandwidth on a pair of slngle-mode Hoces to reach distances up to 100-120
km.
Support for up to 4096 VLAN Ids wrth 250 active VLANs per switch. and up
to 64 spanning tree instárteos per switch.

Cisco Systems, i nc.
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Network-wide sacurity feítura»

Service Management

Superior manageability

FtKerlng of Incoming trafile Dows based on Layer 2, Layer 3, or Layer 4 ACPs
preverte unauthorized data flows. Up to four ACPs are supported in
confígoring either QoS or securtty fílters.

- Tha followlng Layer 2 ACPs or a combinaron can be used ror security
classincatton or incoming packcts; source MAC address, destínatlon MAC
address. and 1&-brt Ethertype.

- The foHowing Layar 3 and Layer 4 fields or « combinatton can be used for
socurlty ciassificaton of incoming padcets: source IP address, destínatton
IP address. TCP source or destinatton port number, UDP source, or
destlnation port number.

Prívate VLAN edge provídes securlty and isolation betwecn ports on a
swttch, ensuring that voice trafile trovéis directly from its entry polnt to the
aggr&gation device through a virtual path and cannot bo directed to a
dlffercnt port.

IEEE 802.1x ror dynamlc port-based securrty.

Support for "secure ports" prevenís unauthorized statlons from accessíng
the switch by restrícting the number of concurrent MAC addresses allowed
tó acccss the port, Up to 132 addresses can be configured per port.

STRG prevenís edge devtees not In the networX admintstrator's control from
becoming STP root nodes.

The STP PortFastV BPDU guard fcature disables access ports with STP
PprtFast enabted upon reception of a BPOU, and increases network
reliabllicy, manageability, and secuhty.

Multilevel sccurity on consolé acccss prevents unauthoriiod users from.
altcrtng the switch configuration.

TACACS+ and Remote Access Oíal-In User Service (RAOIUS) authentication
enablcs central i zed control of the switch and restricta unauthortzed users
from altering the configuration.

Cisco IE 2100 support for flow- through provlsionlng and integral Ion with
OSS applicationsvia programmatlcal interfaces.

SNMP v1, v2c, v3, and Telnet interface support óolivers comprehenslve
in-band management, and a CLl-based management consolé provtdes
detaltcd out-of-band management.

Managcable through Cisco Works network management software on a
per-port and per*swltch oasis provldlng a common management interface
for Cisco routers, swKches, and hubs.

Comprehenslve MIBs enable the sen/Ice provider to collect trafile
Information on the Cisco Catalyst 2950 Series for varlous billing methods.

Cisco Systems, Inc.
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Feature

Service Manúgoment

Superior marvag**bility

(continuad)
An embedded Remote Monrtorlng (RMON) software «gene supports four
RMON groups (hlstory, statlsttcs, alarms, and events) for enhanced trafTic
management, monttoring, and analysis.

The swttch supports all niño RMON groups through the use of a Cisco
SwitchProbe* Analyzer (Swfccned Port Analyzer [SPAN]) pon, permlttlng
traffic monitortng of a single port. a group of ports, or the enttre swttch from
a single network analyzer or RMON probé.

RSRAN (Remota SPAN) allows network administrators to remotely monitor
ports in a Layer 2 swítch network from any other switch in the same
network.
The Domain Ñame System (DNS) provídes IP address resolutkxi with
user-defíned device ñames.
Trivial File Transfer Protocol (TFTP) reduces the cost of admlnistertng
software upgrades by downloadtng from a centralizad tocation.
Network Timing Protocol (NTP) provides an accurate and consisten!
tirnestamp to all switches wrttiin the intranet.

Multifunction LEDs per port for port status, nalf-duptex/full-duplex, lOBaseT/
lOOBaseTX/IOOOBaseT indicatíon. as well as switch-level status LEDs for
systcm, rcdundant power supply, and bandwidth utilization provkte a
comprehensivo and convenient visual management system.

Fase of use and e ase of deployment Autoconfiguration eases deployment of switches ín the network by
automatically confíguring múltiple switches acrosa a network vía a boot
server.
Autosensing on each non-GBIC port detccts the speed of the attached device
and automatically configures the port for 10-, 100-, or 1000-Mbps operalton,
easing the deployment ofthe swrtch ín mixcd 10, 100. and lOOOBaseT
environments.
Autonegotiating on all ports automatically selects ha(f- or full-duplex
transmisslon mode to optimize bandwidth.
Cisco Díscovery Protocol Vorsions 1 and 2 cnablc a CiscoWorks network
management station to automatically di seo ver the switch in a network
topology.
Cisco VTP supports dynamic VLANs and dynamic trunk configuration across
all switches.
Support for dynamic VLAN assignment through Implementation of VLAN
Membership Policy Server (VMPS) client functionality provides (lexibility in
assigning ports to VLANs.

Oynamíc Trunking Protocol (DTP) enables dynamic trunk conílguration
across all ports in the switch.

Port Aggregatlon Protocol (PAgP) automates the crcation of Cisco Fast
EtherChanncl or Gkjabit EtherChannel groups. enabltng llnking to another
switch. router, or server.
IEEE B02.3z<ompliant 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 100 O Base 2 X. and
lOOOBaseT physical Interface support through a field-replaceable GBIC
modula provides customers unprecedented Hexibitrty in switch deployment.

Cisco Systems. Inc.
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Ease of use and ease of deployment

(continuad)
• The defauK configuratlon stored in Flash memory ensures trwK the swttch

can be quickly connected to the networK and can pass traffic with minimal
usor Interventkjn.

• The switches support nonstandard Ethernet trame slzes (mini-giants) up to
1542 bytes (configurations with GBIC ports only).

ProdJuot Spoolflcatlon*

(See sepárate Cbco Catalyst 2950 LRE data sheet for Catalyst 2950ST-24-LRE and Cataiyst 2950ST-8-LRE product

speclñcadons)

Feature Description

Performance 13,6-Gbps switching fabrlc .

6.8-Gbps máximum forwarding bandwidth

Forwarding rates based on 64-byte padcets

Cisco Catalyst 2950G-48: 10.1-Mpps wire-speed forwardlng rate

Cisco Catalyst 2950G-24 and 2950G-24-DC: 6.6-Mpos wire-speed
forwarding rate

Cisco Catalyst 295QG-12: 4.B-Mpps wire-speed forwarding rate

Cisco Catalyst 2950T-24: 6.6-Mpps wire-speed forwarding rate

Cisco Catalyst 2950C-24: 3.9-Mpps wire-speed forwarding rate

32-MB máximum packet buffer shared by all ports

16-MB DRAM and 8-MB Flash memory

Configura ble up to 8000 MAC addresscs

Configurabfe máximum transmission unit (MTU) of up to 1530 bytes (Cisco
Catalyst 29SOG

Management • BRIDGE-MIB

• CISCO-COP-M1B

• CISCO-CLUSTER-MIB

• CISCO-CONFIG-MAN-MIB

• CISCO-FLASH-MIB

• CISCO-IMAGE-MIB

• CISCO-MAC-NOT1FICATION-MIB

• CISCO-MEMORY-POOL-MIB

• CISCO-PAGP-MtB

• CISCO-PING-MIB

"ClSCO-PROCESS-MIB

• CISCO-PRODUCTS-MIB

• CISCO-RTTT N-MI8

• CISCO-STACKMAK--R-MIB

• CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB

Cisco Systems, Inc.
All contems are Copyright o 1992-2002 Cisco Systems. Inc. All rights reserved. Importar* Notices and Privacy StatemenL

Page l lofl?



Feature

Managamenc

(continued)

Standard s

Descriptfon

• CISCO-SYSLOG-MIB
- CISCO-TCP-MIB

• CISCO-VLAN-MEMBERSHIfMUIB
- CISCO-VTP-MIB

- ENTITY-MIB
- lANAIfType-MIB

- IF-MIB (RFC 1S73)

- QLD-CISCO-CHASSIS-MIB

- OLD-CISCO-CPU-MIB
• OLD-CISCO-INTERFACES-MIB
* OLD-CISCO-IP-MIB

• OLD-CISCO-MEMORY-MIB
- OLD-CISCO-SYSTEM-MIB

• OLD-CISCO-TCP-MIB

- OLD-CISCO-TS-MIB
- CISCO-PAGP-MIB

- CISCO-UDLD-MIB
• RFC1213-MIB(MIB-II)
• RFC1398-MIB (ETHERNET-MIB)

*"* HMON-MIB (RFC 1757)

• RS-232-MIB
• SNMPv2-M!»

• SNMPv2-SMi
• SNMPv2-TC

- TCP-MIB

• UDP-MIB

• IEEE 802.1x support
• IEEE 802, 1w

• IEEE 802. 1s
• IEEE 802.3x lull dúplex on lOBaseT, IQQBaseTX, and 100 08a se T ports
- IEEE 802.1 DSTP
• IEEE 802.1 p class-or-servtcc (CoS) príoritization

- IEEEB02.1QVLAN
* IEEE B02.3 lOBascT spcclficatton
- IEEE 802 .3 u 100BaseTX spec.Hcation
- IEEE 802. 3ab lOOOBosoTspccincatkKi
• IEEE 802.3i 1000 Baso X spcctHcatlon
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Feature

Standard*

(continuad)

Demcription

• lOOOBaseX (GBIC)
^ 3boB»soSX
• 1000Basol_Xfl_H
• lOOOBoscZX
• lOOOBne-CWDM G»'C 1470 nm
• 1000Baso*CWDM GBtC 1490 nm
• 1000Base-CWDM GBIC 1510 nm
• 1000Base-CWDM GBIC 1S30 nm

• lOOOBase-CWQM GBIC 1550 nm
• 1000Raso-CWOM GBIC 1570 nm
• 1000Bas*E-CWDM GBIC 1590 nm
• 1000Base-CWOM GBIC 1610 nm
• RMON I and M standard*
• SNMPvl. SNMPv2c, and SNMPv3

Year 2000 (Y2K) com pitarte e • Y2K compilar*

Connectors and cabling lOBasoT ports; RJ-45 connectors; twopair Catcgory 3, 4. or 5 unshlelded
twrsted-paír (UTP) cabling
lOOBaseTX ports: RJ-45 connectors; two-pair Category 5 UTP cabling
10QOBaseT ports: RJ-45 connectors; two-pair Category S UTP cabling
lOOBaseFX ports: MT-RJ connectors, 50/125 or 62.5/125 micron muRimode
riber-opUc cabling
lOOOBaseSX. -LX/LH, -ZX GBlC-based ports: SC fiber connectors.
sin.gte-modc or multimode fiber
Cisco GigaStadc GBIC ports: copper-based Cisco GlgaStack cabling
Management consolé port: 8-pÍn RJ-45 conncclor. RJ-45-to-RJ-45 rollover
cable with RJ-45-to-OB9 adapter for PC connections; for terminal
connccttons. use RJ-45-to-DB25 female data-terminal-equipment (DTE)
adapter (can be orctered separately from Cisco, part number
ACS-DSBUASYN=J

MT-RJ patch cabtes for Cisco
Catalyst
2950C-24 Switch

1yp«of Cabto
1-mctor, MT-RJ-to-SC multimode cable
3-metcr, MT-RJ-to-SC rnultimode cable

5-motcr, MT-RJ-to-SC multimode cable
1-meter. MT-RJ-to-ST multimode cable
3-metor, MT-RJ-to-ST multimode cable
5-mcter, MT-RJ-to-ST munimode cable

Cisco Part Numb«r
CAB-MTRJ-SC-MM-1M
CAB-MTRJ^SC-MM-3M
CAB-MTRJ-SC-MM-5M
CAB-MTRJ-ST-MM-1M
CAB-MTRJ-ST-MM-3M
CAB-MTRJ-ST-MM-5M
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Power conrwctors

Descrlptlon

Customers can provide power to a swttch by using either the interna! power
supply or the Cisco RPS 300. The connectors are located at the bacfc of the

Interna I Pow*r Supply Conn*ctor

• The interna! powor supply ¡s an auto-ranging unit
• The Interna I power supply supports input voKages bctwoen 100 and 240

VAC.

• Use the supplied AC power cord to conncct Iho AC power connector to an
AC power outlet.

Cisco RPS ConrMctor

• The connector offers connection for an optíonal Cisco RPS 300 that uses AC
inpuc and suppíies DC output to the switcti.

• The connector ofTers a 300-watt redunda nt power sysxern that can support
six externa! network devices and provides power to one faiied devlce al a
time.

• The connector automatically scnses when the interna I power supply oí a
connectcd dcvicc fails and provides power to the faited device, preveritlng
loss of network trafile.

• When the Internal power suppry has been brought up or rcplacod. the Cisco
RPS 300 automatícally stops powering the device.

• Attach only the Cisco RPS 300 (model PWR300-AC-RPS-N1) to the
redundant power supply receptado.

Indicators Pcr-port status LEDs: link integrity, disabled, activity, speed, and full-duplcx
indtcations

System status LEDs: system, RPS. and bandwidth utilization indícations

Dimensions and weight

(H x W x D)

1.72 x 17.5 x 9.52 in. (4.36 x 44.5 x 24.18 cm) (Cisco Catalyst 2950T-24,
2950C-24. 2950G-12, 2950G-24. and 2950G-24-DC)

1.72 x 17.5 x 13 in. (4.36 x 44.5 x 33.02 cm) (Cisco Catalyst 2950G-48)

1.0 rack-unit high

6.5 Ib. (3.0 kg) (Cisco Catalyst 2950T-24, 2950C-24, 29MG-12. 2950G-24, and
2950G-24-DC)

10 Ib. (4.5 kg) (Cisco Catalyst 2950G-4B)

Envirqnmental ranges Opcrating tomperature: 32 to 13 F (O to 45 C)

Storage temperature: -13 to B8 F (-25 to 70 C)

Operating relativa humidity: 10 to 85% (noncondensing)

Operatlng altttude: Up to 10.000 ft. (3000m)

Storage altitudc: Up to 15.000 ft (4500m)

Not intcndcd for use on top oí desktops or in opon office environments

Power requiremenls Power consumptioo: 30W máximum, 102 BTUs per hour (Cisco Catalyst
2950T-24. 2950C-24. 2950G-12. 2950G-24. and 2950G-24-DC)
Power consumptlon: 45W máximum, 154 BTUs per hour (Cisco Catalyst
2950G-48)

AC input voltage/Trequency: 100 to 127/200 to 240 VAC (autoranging), SO to
60 Hz
DC input voltages

- RPS input: +12V @ 43 A

- DC input for 2950G-24-OC: -36 to -72 VDC 9 1A

Cisco Systems, Inc,
All contents are Copyright * 1992-2002 Cisco Systems. Inc. All rights reservad. Importan! Noüces and Privacy Statement.
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Feature

Mean time between failure (MTBF)

- Predicted

Descrfptlon

482,776 hours (Cisco Catalyst 2950G-12)

• 468,884 hours (Cisco Catalyst 2950G-24)

• 479,086 hours (Cisco Catalyst 295GG-24-DC)

• 159.026 hours (Cisco Catalyst 29SOG-48)

• 297.144 hours (Cteco Catalyst 2950T-24)

• 268,292 hours (Cisco Catalyst 2950C-24)

Fiber-port specifications for Cisco
Catalyst 29SOC-24 Switch

Fibor-port power levéis:

• Optical transmitter wavelength: 1300nanomotors

• OpOcal recefver sensibility: -14 dBm2

• Optical transmitter powcr: -19 to -14 dBm

• Transmit: -19 to -14 dBm

Regulatory Agency Approvals

SafeLy certifica! loos UL 1950/CSA 22.2 No. 950

IEC 9SO-EN 60950

AS/NZS 3260. TS001

CE Marklng

Electromagnetic emissions
certifications

FCC Partí 5 Class A

EN 55022: 1998 Class A (CISPR22 Class A)

EN 55024: 1998 (CISPR24)

VCCI Class A

AS/NZS 3548 Class A
CE Martí i ng

CNS 13438

BSMI Class A

MIC

NEBS Be I (core

GR-1089-CORE

GR-63-CORE

SR-3580 Level 3

Warranty Limitad lifetime warranty

Cisco Sysiems. Inc.
All contents are Copyright o 1992-2002 Cisco Systems. Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Slatement.
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Servic* and Support

The services and support programs described in the rabie beiow are available as part of the Cisco Desktop Switching

Service and Support soludon, and are available directly from Cisco and through resellers

Service and Support

Cisco Advanced Services

Cisco Total lmplem«ntation
Solutions (TIS)—availabla
direct from Cisco

Packaged Total
Impla me nía tío n Solutions
(Packag«d TIS}—availabla
through r«*ellers

• Project management

. .* Site survey, configuratlon deployment

• Installalion, icxt, and cucover

• Training

• Major moves, adds, changos

• Deslgn rcview and product staging

Tecrtmcal Support Services

Cisco SMARTrMt"* and
SMARTnet Onsite Support
(OS)—available direct from
Cisco

24x7 access to software updates

Web access to tcchnical rcpositories

Telephone support through the Cisco
Tcchnical Assistance Centcr (TAC)

• Supplements existing staff

• Ensures functionaltty meets needs
• Mitígales risk

• Enables proactive or expedrted
issue resolution

• Lowers cost oí ownership by
utilizing Cisco expertíse and
knowledge

Packaged SMARTnet—
available through resellers

Advance rcplaccmcnt of hardware parís Minimizes network downtime

Ordaring Information

- •̂ •A'
Modal nurnnrm

•
WS-C2950G-4S-EI

WS-C2950C-24-EI

WS-C2950G-24-EI-DC

WS-C2950G-12-EI

WS-C2950T-24

WS-C29SOC-24

WS-C29SOST-24-LRE

WS-C29SOST-8-LRE

^fc Conflauratton
^m- • %

• 4L * V100 ports * 2 . •! OBaseX ports

• Enhanced Software Image ^t) insta lled

• 24 10/100 ports + 2 lOOOBaseX ports

- El insta lled

- 24 10/100 ports + 2 1000BasoX ports. DC powcr

• El installod

• 12 10/100 ports + 2 lOOOBaseX ports

- El installed

- 24 10/100 ports * 2 lOOOBaseT ports

• El installed

• 24 10/100 ports * 2 lOOBaseFX ports

* El Installed

•••

• 24 LRE ports + 2 10BaseT/100BaseTXS1OOOBasetT Ethernet ports + 2 Small Form
Factor Ptuggabfe [SFP) Transceivers (two of Four uptink ports active at one time

- El Installed

• 8 LRE ports * 2 lOBaseT/IOOBaseTX/IOOOBasetT Ethernet ports •*• 2 Small Form
Factor Pluggable (SFP) Transccivcrs (two of four uptink ports active at ooe time

• El Installed

Cisco Systems, Inc.
Al! cantents are Copyright O 1992-2002 Cisco Systems. Inc. All rights reserved. Importan! Matices and Privacy Slatemcnt.
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For Mor* Information on Ci»oo Products, Contad:

. United States and Canadá: 800 553-NETS (6387)

• Europc: 32 2 778 4242

• Australia: 612 9935 4107

• Other: 408 5Z6-7209

• World Wldc Web URL: http-7Avww.clsco.com

Cisco SYSTEMS

Corporal* Headquarters European Headquarters Ameritas Headquarters Asia Pacific Headquarterx
Cisco Sysiems. Inc. Cisco Systems International BV Cisco Systems. Inc. Cbco Systems. Inc.
170 West Tasman Drtve Haarlrrbergpark 170 West Tasman Orive Capital Tower
San José. CA 95134-1706 Haarlerbergweg 13-19 San José, CA 95134-1706 168 Roblnson Road
USA 1101 CU Amslerdam USA 122-01 to »29-01
www.dsco.com The Netheriands www.cisco.com Singapore 068912
Te): 408 526-4000 www-etirope.dsco.com Tel: 408 526-7660 www.cbco.com

800 553-NETS (6387) Tel: 31 O 20 357 1000 Fax 408 527-0883 Tel: +65 317 7777
Fax; 408 526-4100 Fax 310 20 357 1100 Fax- +65 317 7799

Cisco Systenu has more than 200 offices In Ihe followtng countries and reglons. Addresses, phone numb«rs. and fax numben are listed on the
C i s c a Web *i t« at w w w . c l s c o . c o m / 9 a / o f r i c * >

Argentina • Australia * Austria • Belglum • Brazil * Bulgaria • Canadá • Chile • China PRC •.Colombia - Costa Rica * Croada
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Israel • Italy • Japan • Korea • Luxembourg * MaJaysia * México - The Netherlands • New Zealand • Norway • Perú • Phllipplnes • Poland
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AllcofUMU«eCopras**° ÜWZ-ZO02.CtocoST^WM. Inc. AU ti#tum*r*A CatalyU. Cbco. CÍVTJ IOS, CbroSjtientt. and ih«CiicoSyiteimlogo ann^lnered iractenMriuorClicoSyitMni. Inc. indAír li* affHUia in
Ite U .5. and nrtaln olbw nmiurtM.
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ANEXO D

PRESUPUESTO TENTATIVO

Se realiza un aproximado de gastos en hardware; también se consideran

los gastos en los paquetes de software.

Cantidad

1

2

1

1

Articulo

Computador

Tarjetas»

Remotely

Anywhere

Windows

2003 Server

Material de

Cableado

Observación

* pentium IV. 2.2 GHz

• 256 MB RAM

* 60 GB Disco Duro

• Tarjeta se^al-

• f irtoPCI

« NM9835 (2S)

• Interfaz remoto

• Versión 6.0.1

• Sistema Operativo

• Servidor

. Cable UTP CAT 5 E

• RJ-45

• RS-232 (macho-hembra)

Valor Unitarios

(USD)

600:00

21.50

100.00

850.00

50.00

Valor Total

(USD)

600.00

43.00

100.00

850.00

50.00

TOTAL =1,643.00 USD

NOTA: En este presupuesto se excluye el valor de los dispositivos de

interconexión (routers y switches CISCO), debido a que estos fueron prestados

poreICTTETRI.

D-l



ANEXO



ANEXO E

MANUAL PARA EL ESTUDIANTE

Este documento provee de algunos requerimientos necesarios para el SLR. Por

favor revise todos los requerimientos antes de utilizar este sistema.

El SLR es una primera edición que se presenta como proyecto de titulación

para la obtención del titulo de ingeniería. El sistema provee la capacidad de

facilitar las tareas de configuración de forma remota de equipos de

interconexión, tales como son el router, y el switch. Este sistema maximiza las

posibilidades de entrenamiento y capacitación. Para este propósito se ha

utilizado equipo de networking de la marca CISCO, también se puede utilizar

equipos de diferentes marcas a la utilizada en el proyecto, ya que el sistema

soporta diferentes marcas de equipo de networking. El sistema total consta de

los siguientes componentes:

> Servidor de Aplicaciones (ASP) y Servidor de páginas WEB (US 6) SLR.

> Una base de datos en Acces 2000.

> Software LABORATORIO REMOTO. (Aplicación de Visual Basic)

> Equipo de Networking.

> Una red LAN y conectividad al Internet.

Resumen de las Necesidades del Sistema

Hardware

Aplicación SLR (incluido software preinstalado en el servidor)

Routers y switches para las diferentes configuraciones.

Standard 19" rack (recomendado)

Cables Ethernet, consola y seriales.

Regulador y protección en las fuentes de energía.

Concetividad LAN / Internet

Conexión 10/100 Ethernet LAN

Acceso a Internet (T1/DSL/Cable, 500 Kb/s +)

IP Pública

E-l



ANEXO E

Software del Cliente

> Microsoft Internet Explorer 5.x ó superior.

> Acceso a Internet (para laboratorios remotos, mínimo 28.8kbps,

recomendado 56kbps+)

> Puerto HTTP (tcp 2000) sin firewall.

> Instalar Java Script

Necesidades del Administrador

> instructor para los equipos de networking.

> Cisco Certified Network Associate (recomendado)

> Instalación y conexión de los equipos de networking.

> Cargar y actualizar el software de todos los dispositivos.

> Configuración del IOS a través de líneas de comando.

USO DEL SISTEMA DE LABORATORIO REMOTO (S.L.R,)

L Ingreso al S.L.R.

Para ingresar al portal del S.L.R. se introduce la siguiente URL:

http://64.46.88.75/Tesis. el servidor responderá:

INGI :MICRÍA

Dt^EiÑO K IMPLKMKM Ai ION DE I X
PROTOTIPO DE LABORATORIO REMOTO

CON ACCESO VÍA INTERNET
I Intranet tecal

Fig. 1. Respuesta del servidor web.
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ANEXO E

Nota: Si el sistema funciona en una Intranet local, el administrador se encargará de

identificar con una dirección TP al servidor de páginas Web.

2. Opciones del usuario Estudiante

El "Estudiante* ingresa a la página de presentación " Principal l.htrrf (figura

1.2) presionando el botón "ENTRAR", ésta página nos muestra una barra de

navegación !a misma qué nos enlaza por los sitios: PÁGINA DE INICIO,

MANUAL DEL EQUIPO, MANUAL DE USO, LINKS & FAQ, BIBLIOGRAFÍA y

LABORATORIO. Ésta última página permite seleccionar el tipo de usuario, e

ingresar a información y acceso a páginas restringidas previo el paso de

autenticación (figura 3)

tt - Mitrwsoft lirtfef né̂ ,ÉíjÍpM

\n ffinfo Stor FMAMIMM HMMWnt

FSCUELA POT TÉCNICA NACIONAL

PÁCÍNA DE

DI6EÑO E1MDLEMENTAC1ÓN DE UN PDOTOT1PO DE
LADOQATOQIO DEMOTO CON ACCE&O VÍA INTERNET

U««UAl DPI ÉCJUfftí ' WWUAIOEUJÜ LB»5 &fAO BBllOGIMFl* i A

Evolución de los dispositivos de red

La tetona de netwoikinft entre ccrmputadttei tí ec-mf-leid atarea lof útomoi trenta aflos
f intfolM'rft ft rmirha gW H^ tM" M numHrt I.A ijtv jvr^pmtanri^í «Tif ^f nna vjíiAn
tttiiplijcada dv U uvulucióii ü>; lv* JiiposiUvoí *|Ut h» Cílado usUfiwiJíK LUB piucusos de
invención y cotnírcialiiiacién s«\o más complejos, pero reiutta de vrtihda-J obscrrar
los probltmaj que catín yftspC'tttívc' informáticí' ha solucionado y tos proM'mwn que todavía
pcríiítin.

Fig. 2. Portal Web del S.L.R.
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Archivo Edición Ver favonios Herramientas Ayuda

. . • * , ' ; Búsqueda Favoritos •-, ̂  MtflHmedw

15 IMPLANTACIÓN DE UN PROTOTIPO DI
DIO QKMOTO CON ACCES

Vti$t-:?:.: LINKSÉ.FAQ •^ BfflüOGRAFW \O " ;

Fig. 3. Portal Web del S.L.R.

3* Autenticación del usuario

E! usuario previo ai ingreso tiene que realizar las tareas de autenticación,

después de verificar el nombre del USUARIO y su respectiva CONTRASEÑA

(figura 4) el "Estudiante" puede ingresar ai portal personalizado.

teátn l&tin Vw F«VO*M

_''Atril » - - ."; „-, ', . Bbqueda F«vartOT

j ¡«T¡Í/}̂ ¿!ÍW Í̂WÍJÜÍ̂ V*̂  3 . j*

Ingresó de Estudiantes
.-„-,, . . . . - . - - - - " " - " -

Bfequnta

D16EÑO EIMPLEMENTAC1ÓN DE UN C
1ADODATODIO QÍÍMOTO CON ACC

.. MANUAIDEUSO . /. UMG fcWO .. ,'í

INGRESOAtíSARE!llCÍLR; 7

USUARIO :

CONTHASBÍÍA. ^

Ingreso Instructores
°

INGRESO PARA UTILIZAR Erf SLR:
_ „ . _ _ _ • ; * .. ./ .

USUARIO-....,., ........... „....„ _____ : ¡Ramir

COHTRASlflA ________________ : íü'iNwSí

Fig, 4. Autenticación para ingresar a recursos restringidos del sitio.
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4. Acceso concedido del usuario "Estudiante"

El usuario"Estudiante"(tiene varias opciones después de haber realizado las

tareas de autenticación, entre las cuales tenemos:

5.1.-DATOS DEL USUARIO:

• USUARIO.- Se refiere al nombre de usuario el cual será utilizado en

la autenticación.

• FECHA DE SESIÓN.- Hace referencia a la fecha (dd/mm/aa), en la

que el usuario ha reservado una sesión en el S.L.R..

• HORA DE SESIÓN.- Aquí consta la hora exacta de inicio y de

finalización de un sesión en el S.L.R..

• E-MAIL.- Datos introducidos por el usuario para realizar tareas de

identificación, y personalizar su correo electrónico.

• TELÉFONO.- Dato introducidos por el usuario para identificarlo, y

personalizar su número telefónico.

&kttn U

r, | M t j v f «w 4* » ̂ WT«fc/r*u_Fa.̂ ««

"•BIENVENIDO
La ccrf* *« etnafímto

Fig. 5. Opciones de "DATOS DE USUARIO", estudiante "Juan"
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ANEXO E

5.2.-OPCIONES DE ENTRADA: Las opciones de entrada corresponden a

las herramientas de las cuales dispone el "Estudiante" para trabajar

en las sesiones del laboratorio remoto.

a . . | i n i i w i g K i i i -

i frthlvo 64dto ¥« tavatoí Ucrrjfntcnt¿; Anido

_"J __ j Ir ; MhnAx *"

OPCIONES DE ENTRADA;

BAJAR AYUDA DEL SLR

BAJAR MANUAL DEL
ESTUDIANTE

•
15

ZB

'

M

,

9

19

33

30

10

tí

3t

,

t t

18

J5

^ .

1Í

n

K

13

W

27

Te pi apócelo u amos un cafen da fio digital, en el cual po
consultar con precisión «I día y la hora en t|un tu i**Hc

MHivacIfin para tu SESIÓN *n al 5*L*R« (Slst&m.
labaiatorlo Remolo).

LISTA DE HORARIOS
J ÉSTA SEMANA SE REAL

Y TENDRÁ UNA DUI

Fig. 6. Opciones de "OPCIONES DE ENTRADA", estudiante "Juan"

• BAJAR AYUDA DEL S.L.R..- Proporciona una ayuda en formato

comprimido (ayuda.zip) ia cual esta disponible para ser descargada y

luego ejecutada en la computadora, según sean nuestros

requerimientos. La manera de utilizarla es simple, se descarga la

ayuda.zip y luego se descomprime en un lugar dentro de! disco duro de

nuestra predilección y simplemente se ejecuta el archivo ayuda.exe.

• BAJAR MANUAL DEL ESTUDIANTE.- Proporciona éste manual

para descargarlo. «r "**

• LISTA DE HORARIOL.- Enlace fv- ia una página en la Aial constan

todos los estudiantes registrados, así como la fecha y hora de

reservación para las tareas de una sesión de cada estudiante inscrito.
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jJHJKJl
lttt>*i*tutw Ayuda

f*HfPí<h

LISTA DE ESTUDIANTES INSCRITOS:

E-MAIL

Juan ; 16/08/2005
'ifetrido " i

REfílíESAR A MENÚ DE OPCIONES

Fig. 7. Lista de Horarios de estudiantes.

• RESERVACIÓN DE HORARIO.- Enlace hacia una página en la cual

ingresamos a guardar tangía fecha y hora de inicio para realizar un

sesión en u! S.L.R

RKSERVACIÓN DE HORARIOS:

U DUKAUOtl IS DC i Hi >U<\

V Sí HEAUZAIIA LA HL^CTICA H* 1

Fíg- 8. Reservación de fecha y hora de sesión para "Estudiante*
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ANEXO E

* INGRESAR AL S.L.R. .-Ingreso a realizar tareas en el equipo del

laboratorio remoto, tareas como configurar eí equipo remoto, realizar

pruebas de configuración, entre otras.

* ACTUALIZAR DATOS.- Página en la cuál ingresar a

modificar/actualizar/ingresar los datos correspondientes a cada

estudiante. Al ingresar a ésta página todos los datos deben ser

ingresados, debido a ia validación de datos de actualización.

Atrás : favoritos -4* Mufclmcda

£^

u
Ir Vbeutos

PACMA DE Hirió W*)UAL OH. &CHJ?O - MAWUAl DE US O , UNK ¿ FAÜ

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE ESTUDIANTES

NOMBRE: (j«án

EMAJL: iyulioo.com

TELEFONO: ¡ÜaSÍaJÜ

CIUDAD: ~

PAÍS:

CUMKm-AKlU:)

EDAD: pr
Aduoltzor registro

_\A OCURRIDO El SIGUIENTE ERROR:
J\D Debe Ingresar una dirección de coneoetediórfca.

W"J - valor numertco.
• tdad Dobo mgrcíar un voter nuncrico.

jj . ^ _.J j

Fig. 9. Actualización de datos para el "Estudiante", consta de la validación de datos

E-8



ANEXO £

5.3.-ELEMENTOS DE ¿flENXTNIDA:

• Saludo de bienvenida personalizado, hora, calendario digital, y

descarga de hojas guías.- Proporciona un saludo personalizado para

cada "Estudiante", indicando la hora actual y también se dispone de un

calendario digital que nos muestra la fecha actual ó podemos navegar

para ubicar una fecha según los requerimientos del usuario. La zona de

descarga de las hojas guías están presentes de acuerdo a !a

disposición del "Administrador",

Ttampo rin rimnwgti tte Arta
página.

Saludo pcrconalbadQ pata d
utuarfo. incluido la hcxa

/¡actual

Ctfentofe 4¡g!ta! que
muestra ta fecha aflual y
nos tacan* la torea de
tíbfcwrw» «i kra feohew. -

cnwtuí «n |*MtaMii ri Ai y !• huí «• qwt <• nruflm

ii pMi M KCSHM M i< S iLiR» nú*** •*•
L*k*> iwila Rviwa).

En «na zona ae ¿«talla el
malcrío! pora descargarlo,
por lo gañera! las hoja»
guias del laboratorio.

Fig. 10. Descripción de la página para el "Estudiante" Juan.

5. Ingreso al Laboratorio Remoto.

prevja reservación el "Estudiante" ingresa a realizar tareas de configuración,

previo a esto el "Estudiante" debe haber reservado la fecha y hora para la

sesión, preparar las tareas a realizaren la sesión (según las hojas guías).
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Aoeeso a/ taíxwafofVo Remoto

La taeta d» hoy ec:23/fl3/2WS
Som nxactaimnlg ltw:11 $4:01

Fig. 11, ingreso al laboratorio remoto»

5.1.- Autenticación.- el usuario ingresa el nombre de usuario y contraseña

nuevamente, luego de ser aceptado recibe los mensajes de

aprobación o negación.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PAIftcfc

Acceso ai Laborato/fo Remoto

USUARIO, r

Su tagh y PJ pwwírt «n íwitíKf ptro iw cst» *«» (W hora» qw rwtrvo

! «wf*» I

La lacha da hoy 88:23/03/2005

3on exactamente las:11:51 :t2

La fachada hoy B».?3/03/2B05

San uxactamarrta Iaa:11:54:fi3

Fig. 12. Autenticación para ingresar a utilizar las herramientas del S.L.R.

5.2.- Utilización del iaboratdT? ''"luego de ser autenticado y confirmado la

fecha y horario ̂ ^ res^n/ación de '^s herramientas del ¡^oratorio, ei
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"Estudiante" puede empezar a realizar las tareas de configuración

del equipo CISCO.

Fig, 13. Disposición del laboratorio para configuraciones.

5.3.- Opciones.- el "Estudiante" tiene fa opción de guardar la configuración

realizada, salir de la configuración, desconectarse/ conectar del

routeróswitch.

Fig. 14. Tareas en el S.L.R.

Luego de realizar las tareas en el laboratorio, 10 minutos antes se

mostrará un mensaje de advertencia de la duración de la sesión, cumplido los

10 minutos sobrantes el sistema expulsará al usuario.
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6. Uso üe \n ayuda.exe

E! archivo de ayuda que se encuentra a disposición en ei sitio web,

ayuda.zip se !o descomprime y se ejecuta e! archivo ayuda.exe, teniendo en

cuenta que la carpeta de archivos ayuda debe permanecer en la misma carpeta

general.

U "

Atrás

L ,1 ayuda
7Í>Ayuda.exe

BúKHjeda C füacHup

bockup k»d

Carpeta de archív
300 KC Aplicación

prgante«tón: LAPTOP Verdón dd; ,'300 KB

íackup itilcitacc

Houtai(cgnli(j-iH8

Syntax:

backup íntaiface Ivps numfca

no backup inteiface (ĵ pí numbet

iHKD^taii.iitn

typo numbci
Iríerface lype and port r«jríib« lo «te as (he backi* inleiface

Fig. 15. Ayuda para el S.L.Pv.
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MANUAL PARA EL INSTRUCTOR/ADMINISTRADOR

REQUERIMIENTOS PARA EL CLIENTE

Este documento provee de algunos requerimientos necesarios para el SLR. Por

favor revise todos los requerimientos antes de utilizar este sistema.

El SLR es una primera edición que se presenta como proyecto de titulación

para la obtención del titulo de ingeniería. El sistema provee la capacidad de

configuración de forma remota de equipos de interconexión, tales como son el

router, y el switch. Este sistema maximiza las posibilidades de entrenamiento y

capacitación. Para este propósito se ha utilizado equipo de networking de la

marca CISCO, también se puede utilizar equipos de diferentes marcas a la

utilizada en el proyecto, ya que el sistema soporta diferentes marcas de equipo

de networking. El sistema total consta de los siguientes componentes:

> Servidor de Aplicaciones (ASP) y Servidor de páginas WEB (US 6) SLR.

> Una base de datos en Acces 2000.

> Software LABORATORIO REMOTO. (Aplicación de Visual Basic)

> Equipo de Networking.

> Una red LAN y conectividad a la Internet.

Resumen de las Necesidades del Sistema

Hardware

Aplicación SLR (incluido software preinstalado en ei servidor)

Routers y switches para las diferentes configuraciones.

Standard 19" rack (recomendado)

Cables Ethernet, consola y seriales.

Regulador y protección en las fuentes de energía.

Concetividad LAN / Internet

Conexión 10/100 Ethernet LAN

Acceso a Internet (T1/DSL/Cable, 500 Kb/s +)

IP Pública
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Software del Cliente

> Microsoft Internet Explorer 5.x, 6,x.

> Acceso a Internet (para laboratorios remotos mínimo 28.8kbps,

recomendado 56kbps+)

> Puerto HTTP (tcp 2000) sin firewall.

> Instalar Java Script

Necesidades del Administrador

> Instructor para los equipos de networking.

> Cisco Certified Network Associate (recomendado)

> Instalación y conexión de los equipos de networking.

> Cargar y actualizar ei software de todos los dispositivos.

> Configuración del IOS a través de líneas de comando.

USO DEL SISTEMA DE LABORATORIO REMOTO (S.L.R.)

L Ingreso al S.L.R.

Para ingresar al portal del S.L.R. se introduce la siguiente URL:

http://64.46.88.75/Tesis. el servidor responderá:

3| II'M«i Mu rnsfifl Inlcim-l

¿retara Gdkttn Üpr Eflvwftw tJenairtwt*

¿j!\"''BÚfquedtt .̂ Favoritos
JJ*

http://64.4e.ee.75/Teib

DISK.ÑO I I M I M . l ' M K M \ ION DI l \O 101 '!!>() DI-: LABORA TORIO R K M O I O

CON AÍTKSO VÍA I .NTKR.NKT
113 liste

Fig, 1. Respuesta del servidor web.
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Nota: Si el sistema funciona en una Intranet local, el administrador se encargará de

identificar con una dirección IP al servidor de páginas Web.

2. Opciones del usuario Instructor/Administrador

El "Instructor" ó el "Administrador" ingresa a la página de presentación

Trincipal1.htm" (figura 2) presionando el botón "ENTRAR", ésta página nos

muestra una barra de navegación la misma qué nos enlaza por los sitios:

PÁGINA DE INICIO, MANUAL DEL EQUIPO, MANUAL DE USO, LINKS &

FAQ, BIBLIOGRAFÍA y LABORATORIO. Ésta última página permite

seleccionar el tipo de usuario, e ingresar a información y acceso a páginas

restringidas previo el paso de autenticación (figura 3)

¿yute I"*"!

^SCUET \POLiTECNICANACIONAL

PÁGiNADEF^CIO

DIÓEÑO E1MDLEMENTACIÓN DE UN PDOTOTIPO DE
LA5ODATODIO DEMOTO CON ACCEÓO VÍA 1NTEDNET

.

n

Evolución de los dispositivos de red

La hiitoria de netwockaig enhfl cimputadííCí ei compleja: abarca leu úhanoi treinta sfioj
e involucra a mucha senté d* todo ti mundo Lo que prescntamoí aquí « una vifi4n
íimplÉcada de la ew<Juci«Sn de ki ditponlñr«i que ha estado estudiando. Lot proceiot de
invención y cotnerciaíjación ton mucho má> complejos, pero rento» de nulidad obiervar
los problema; que cada dispositivo informático ha soluci«nado 7 lot problemas que todavía
persisten.

Fig. 2. Portal Web del S.L.R.
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"Jt tibor dlorif) MsrMmofl Internet EHptorcr

l¡er Eavaitos tí*"*níert« Ayyta

,*] $ ,V /Búsqueda :'LFavoritos tfMufcbMda

E IMPLEMENTACIÓN DE UN PDOTOTIDO DE
DIO DEMOTO CON ACCES

EfSTRUCTOR

ESTtmiANTE

Fig. 3. Portal Web del S.L.R.

3. Autenticación del usuario

El usuario previo al ingreso tiene que realizar las tareas de autenticación,

después de verificar el nombre del USUARIO y su respectiva CONTRASEÑA

(figura 4) el "Instructor" ó "Administrador" puede ingresar al porta!

personalizado.

6fc* <pr

*li->

Ingreso de Estudiantes
'

DIáEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN P
LA5ODATODIO DEMOTO CON ACC

INGRESO KM SLR:
— , J -------- j[ — — _

Ingnnr

«L

Fig. 4. Autenticación para ingresar a recursos restringidos del sitio.
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4. Acceso concedido del usuario Instructor/Administrador

Los usuarios Instructor/Administrador, tienen varías opciones después de

haber realizado las tareas de autenticación, entre las cuales tenemos:

6.1.- DATOS DEL USUARIO:

• USUARIO.- Se refiere al nombre de usuario el cual será utilizado en

la autenticación.

• CONTRASEÑA.- Hace referencia a la contraseña que es utilizada

para la autenticación.

Dl&ENO EIMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIP<
LABOQATODIO DEMOTO CON ACCE6O VÍA IN'

Buenas Noches < >son las 21:49:40

***BIEWENIDO AL S.L.R**-
La carga se completo en 0,03125 segundos

Fig.5. Opciones de "DATOS DE USUARIO", Instructor "Ramiro".

6.2.* OPCIONES DE ENTRADA: Las opciones de entrada corresponden

a las herramientas de las cuales dispone el "Instructor" ó el

"Administrador" para trabajaren las sesiones del laboratorio remoto.
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el Iiitlruitor - Miiroioft Irttetn

Fig. 6. "OPCIONES DE ENTRADA", instructor "Ramiro"

• BAJAR AYUDA DEL S.L.R..- Proporciona una ayuda en formato

comprimido (ayuda.zip) la cual esta disponible para ser descargada y

luego ejecutada en la computadora, según sean nuestros

requerimientos. La manera de utilizarla es simple, se descarga la

ayuda.zip y luego se descomprime en un lugar dentro del disco duro de

nuestra predilección y simplemente se ejecuta el archivo ayuda.exe.

• BAJAR MANUAL PARA EL ESTUDIANTE.- Proporciona el

respectivo manual del estudiante en formato PDF para descargarlo.

• BAJAR MANUAL PARA EL INSTRUCTOR/ADMINISTRADOR.-

Proporciona éste manual en formato PDF para descargarlo.

• INGRESAR AL S.L.R.̂  Acceso directo a! laboratorio remoto, no

necesita realizar ni una tarea de reservación para realizpr tareas de

configuración en el S.L.R..

• TAREAS ADMINISTRATIVAS.- Este aspecto lo tratamos en e! punto

5 de este manual.
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6.3.- ELEMENTOS DE BIENVENIDA:

• Saludo de bienvenida personalizado, hora, calendario digital, y

descarga de manuales.- Proporciona un saludo personalizado para

cada "Instructor" ó "Administrador", indicando la hora actual y también

se dispone de un calendario digital que nos muestra la fecha actual ó

podemos navegar para ubicar una fecha según los requerimientos del

usuario. Se presenta una base de datos de todos los estudiantes

inscritos en el Sistema de Laboratorio Remoto, mediante el cuál puede

ingresar a mirar los detalles de cada estudiante.

Tiempo utilizado para descargar
esta página.

Bienvenida personalizada al
S.L.R., hora actualizada.

(M,25 mS»gim¿i>s). Calendario digital, indica
la fecha actual y un
método para ubicar otras
fechas.

Detalle de toóos los
estudiantes inscritos en
el S.L.R., nos enlaza a
una página detalle para
cada estudiante.

Fig. 7. Descripción de la página para el "Instructor" Ramiro.

5. Tarcas Administrativas (Solo "Administrador")

Las tareas administrativas son un punto importante de revisión para el usuario

con privilegios de "Administrador". Un usuario que posee estos privilegios

puede: cargar documentos para ponerlos a disposición de los estudiantes,

guardar opciones de configuración para la sesión prevista en cada semana, y
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actualizar/modificar/ingresar nuevos instructores. Estas herramientas se

encuentran a disposición previa autenticación.

•>*<• -t> - irl i*! :. I> ; M»M* 7MMM ifMMidí ÍT '• -,.:- .',. >_y * ¡. ti

Al hifmv con prtvtf«fltot d» ADMMWTTWDOR, wt»d pltrdt h»
pIvReglM *• IHSTItUCTDK, por h» cual dabuiA mitonlteu** nu»»»T

í ""^ *

SELECCIONE UNA TAREA ADMINISTRATIVA:
_•*• Jt

Cana»r documento* trtyMOuiM]

OMingurar flnUn (Topotoglty DmttWn)

Fig. 8. Método de autenticación para el "Administrador".

6.1.- Actualizar y/ó Ingresar Instructores.- el "Administrador" tiene la

facultad de ingresar, modificar o eliminar a un instructor, tiene como

máximo 20 instructores para el laboratorio.

Fig. 9. Tareas de actualización, modificación o eliminación de instructores.
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6.2,- Cargar documentos (Hojas Guías).- unt* tarea importante que puede

realizar el "Administrador" es cargar o subir las hojas guías para

ponerlas a disposición de los estudiantes del laboratorio.
3 suba la íctica - MaiJ$óft.Tfótí!f!¡téiÉ

O ¿ -'.*' i /"-'Búsqueda -."'/Favofíos kf MuMmdto 11.- Í - f.#
http;//6t«.ea.75/T«(s/5ubir_pr*C.a5p

Nombre .IjPrueba

¡Fichero

CARGAR

tíDPI2001-1012_pOF - Búsqueda en Googte.htm

Exemínar...

ft^^ifixifff \fe T,!f•; E- i, ' f *i

-BúsquedaenGoogb.archtviJS iSJELECTRICtMDYELECTROWCí

estucfcante.xls
como ntos.doc

7¡ Datos da Estudiantes para el Instructor pdf
APRUEBA DE ELECTRICIDAO.doc

"£ TESlS.pdf

abrir

Canctl*

Fig. 10. Cargando un archivo de prueba por el "Administrador*'.

*****
•U",") «I- :t|P

Pira vrr IOB irehi»ot canadoi

Fig. 11. Datos del archivo de prueba cargado "Administrador".
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AQUÍ SE ENCUENTRAN LAS HOJAS GUÍAS PARA LAS DIFERENTES
UHACIONES, cada canflgwacidn le realizara en en una sesión, para lo mal el usuario

deberé r**enrar un horario para utilizar el S J..R..

(Tunda: 443 kbytu)
(Tamafto:20216kbyt«)

(TamtfloillOkijtei)
( lawafio: 1011 kiytw )

<Tam*fto: 167U.yt*i)
o: 11980 kiytM)

(TimaIto:942kbytM)

Lü

Fig. 12. Archivo de prueba, disponibles para los usuarios "Estudiante".

6.3.- Configurar Sesión (Topología y Duración).- el "Administrador" tiene

que configurar la topología y la duración de la sesión, la cuál estará

disponible para qué el "Estudiante17 realice la practica de

entrenamiento correspondiente.
"'• JBbal

Jlr ¡«u*.»!*

ELEGÍR LA CONFIGURACIÓN Y DURACÍON DE SESIÓN;

PARÍ QUE VEA EL ESOUEVA «1
DE LA CONFIGURACIÓN OUE
PUEDE REM.IJUA HACA aiCK EN
EL GfWFICO 0£ LA IZQUtrtOA

tPABA QUE VE* EL £3Qt

Fig. 13. Configuración la topología y duración pera una sesión en el S.L.R.
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6* Ingreso al Laboratorio Remoto (Instructor y Administrador)

Tanto el usuario con privilegios de "Instructor" como el usuario con privilegios

de "Administrador", puede ingresar al laboratorio sin realizar la tarea de

reservación de la sesión en el laboratorio.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

OJNIfWSEBfc | '

<t E*ibM«

La fariw «te Hoy Má VU/2MB

fl»

Fig. 14. Ingreso al laboratorio remoto.

&A.-Autenticación.- el usuark -se autentica nuevamente, luego de esto

recibe mensajes . j aprobación o optación.
%!i'lt ti;, '^. -"r"r¿¿

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

SMC»

ZSCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Acceso 9l Laboratorio Remoto

La fécka d» boy •KZS/tVZHfi

Son i

SA1JR

la tocto da fcoy ••Í3/W/2W5

Son «xocMnonla ta>:l1:540t

Fig. 15. Autenticación para ingresar a utilizar las herramientas del S.L.R.
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6.2.- Opciones del Instructor/Administrador- Para un usuario con

privilegios de "Instructor^1 ó "Administrador" se presentan dos

opciones dentro del laboratorio, las cuales se muestran en las

figuras de abajo.

T*1 Profesor

Que Desea Hacer?
C Registra un nuevo usuario?

r Confuí* una Red?

CONTINUAR SAUR i

Fig. 16. Opciones para el instructor "Ramiro".

>

l<

id
1
2
3
4
5
e
7
8
9

níck
Vinicio
E (rain

Callos

Jaime

Dalos
Juan
HHJgjjH

i

oass • . • Á
Aguaguina —

H enera
Gallegos

Motivos

prueba
Lugmaña

Vargas

T

^r

Fig. 17. Opción "Registrar un nuevo usuario?" para el instructor "Ramiro".

6.3.- Utilización del laboratorio.- luego de ser autenticado y haber elegido

la opción "Configurar una Red?", el usuario puede empezar a

realizar las tareas de configuración del equipo CISCO.

F-12



ANEXO F

Fig. 18, Configuración de una red, disponible para el instructor "Ramiro".

6.4.- Opciones.- el usuario tiene la opción de guardar la configuración

realizada, salir de la configuración, desconectarse/conectar del

routeróswitch.

Fig. 19. Tareas en el S.L.R,

El instructor "Ramiro0 puede guardar la configuración de prueba realizada,

para lo cuál no tendrá límite de tiempo para uso del laboratorio.
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7. Uso de la ayuda.exe

El archivo de ayuda que se encuentra a disposición en el sitio web,

ayuda.zip se lo descomprime y se ejecuta el archivo ayuda.exe, teniendo en

cuenta que la carpeta de archivos ayuda debe permanecer en la misma carpeta

general.

^nflOT*f9f^ff^ ¿". .r,f v,

£K(WÍ'' - Edición Vei F*víiirtí«> fferramií . - • .

Q'*rf« •-•• ;>» * ] i-,1 ffefluttia --•-,£ (Backup *•( baĉ del̂  §̂ MBMI«IIM u

OHjjMn | _j C:\Doctinents and SeWnQsVWn**

Nombre * , 1 Tamaflo I Tipo

Ó ayuda Carpeta da archh

t̂ Ayuda.BKS 300 K8 Apflcactón

4|

br'oartKlta^TOPvárilón tíeJ i J300 KB

backupload
halfic-chaiB

.-. vaiiancB

Conmund: *

>ackup inleiface

Modc;

Routei(conlig-il}tt

Syntax:

uckup inteilace l̂ ipe number

no backup irterf ace lype numbei

Synlax Descripción:

lype numb*
Intetface type and port numbei lo use « the backup inteilace

Command Detctipliort:

¿1'

Fig. 20. Ayuda para el S.L.R.

8* Archivos de Configuración Guardados

Los archivos de configuración realizadas en las sesiones realizadas tanto por

estudiantes como por instructores se almacenan en el servidor para una

posterior revisión y análisis. Éstos datos se almacenan en la carpeta

"Configuración/Profesores" ó "Configuración/Estudiantes" según

correspondan.
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