
Caso de Estudio: Virtualización de RouterOS 
orientado a la enseñanza de redes de 
comunicación basadas en MikroTik.

Implementación en ambientes de virtualización del sistema operativo RouterOS 
orientado a la enseñanza de las redes y comunicaciones basadas en MikroTik, 
permitiendo a los estudiantes simular escenarios reales de implementación y 
resolución de problemas.
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Laboratorio de redes universidad

Equipos especializados para 
las diferentes practicas a 
realizarse en el transcurso de la 
enseñanza.

Restricción del acceso en lo 
referente a horarios no 
académicos. 



Virtual Box selección de ISO Routeros
Plataforma 

virtual para 
instalación 
de 
RouterOS



Virtualización de interface de red

Creación de 
interfaces de 
red virtuales 
con la opción 
puente.

Se comparte el 
medio físico 
con interfaces 
virtuales



Virtualización de interfaces de red

Compartir los medios inalámbricos y cableados.



Instalación iso routeos



Acceso a Winbox



Pruebas de tracerouter



Routeros en ejecución

 Imagen ilustra los 
diferentes sistemas 
RouterOS 
habilitados.

Ejecutándose cada 
uno con su interface 
virtual corriendo 
sobre la fisica.



PROCESO DE COMUNICACIÓN ENTRE MEDIOS FISICOS Y VIRTUALES 
EN LA SIMULACION



Practica en procesos educativos



Recuperar la operatividad de la red



Gestión de redes

THE DUDE LORIOT-PRO



Nivel de efectividad en la academia

Se logro incrementar un 70% de practicas 
adicionales a las presenciales en los 
laboratorios especializados, así como abrir 
un horizonte a las tendencias de 
virtualización de componentes en hardware 
bajo software especializado.



Prueba de acceso y efectividad

Mediante la exhibición se demuestra la 
agilidad que adquieren los estudiantes para 
un buen desarrollo de proyectos en su vida 
laboral y académica.

Reglas de bloqueo para servicios no 
deseados, entre otros.

Muestra de procesos según la planificación. 



Gracias.
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